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1. Antecedentes y situación administrativa 

La preocupación por la degradación medioambiental, la conveniencia de disminuir la dependencia de 
las importaciones energéticas y aumentar la seguridad de suministro, son los factores que han contribuido 
decisivamente a desarrollar la investigación, desarrollo y aplicaciones de las energías renovables que 
pueden aportar mejores soluciones técnicas y económicas al problema del suministro energético. Dentro 
de este campo, la energía eólica por su grado de desarrollo, sus actuales costes y su carácter limpio 
e inagotable, está obteniendo un alto potencial de aplicación, como recurso energético endógeno, en 
aquellas áreas que cuentan con el recurso necesario para explotar su aplicación. 

En Noviembre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías Renovables 2011- 2020, 
estableciendo objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. El PER pretendía 
impulsar las energías renovables y la eficiencia energética imponiendo políticas económicas y 
medioambientales, así como seguridad en el suministro, para el fomento de las energías renovables. Así 
mismo, establecía una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo 
bruto anual de energía para el año 2020. 

No obstante, las líneas de actuación de los últimos años han sido muy distintas, con una tasa del 15,6% de 
implantación de energías renovables, que harían que no se cumplieran los objetivos para 2020 marcados 
por la Directiva Europea. Sin embargo, existen algunos signos que indican un cambio inminente en la política 
energética del país, y específicamente en lo que a la solar fotovoltaica se refiere: 

• La aprobación del Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, 
estableciendo un marco regulatorio que garantice una rentabilidad razonable de los proyectos de 
esta tecnología, después de varios años de incertidumbre y falta de marco estable. 

• El empuje del autoconsumo, con la creciente petición del espectro parlamentario pidiendo una 
metodología de peajes y cargos más favorable al desarrollo de estos proyectos. 

• La progresiva bajada de precios de las instalaciones, que hacen más viable la rentabilidad de este 
tipo de inversiones sin primas estatales. 

• Las subastas realizadas y proyectadas en 2017, orientadas a reconducir la situación y poder cumplir 
con el objetivo de energía de la UE en 2020. 

Memoria 
Documento resumen de los trabajos necesarios para llevar a cabo el Anteproyecto de ejecución de 

Parque Eólico Quebradura, situado entre los términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano, en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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En lo que respecta a la regulación comunitaria, a finales del mes de noviembre de 2016 la Comisión 

Europea publicó, bajo el título genérico de ‘Energía limpia para todos los europeos’, una nueva propuesta de 
desarrollo legislativo, a la que se ha denominado coloquialmente como ‘Winter Package’, que incluye, en lo 

que se refiere al sector eléctrico, una propuesta de nueva Directiva comunitaria, que sustituirá a la actualmente 
en vigor Directiva 2009/72/CE, y de sus correspondientes desarrollos reglamentarios. 

El Winter Package se enmarca en el objetivo de la Unión Europea de liderar la transición hacia una energía 
limpia, para lo que en febrero de 2015 ya se dio el primer paso con la publicación del paquete no legislativo de 

la ‘Unión de la Energía’, que definió un nuevo marco estratégico para lograr los objetivos comunitarios de 
política energética en el horizonte 2030 (40% de reducción de emisiones respecto a 1990, 27% de cuota 
de renovables sobre el consumo final de energía, 27% de ahorro energético respecto a las previsiones 
de consumo y 15% de capacidad de interconexión entre países miembros). 

De esta forma, el Winter Package, una vez que se apruebe tras un proceso de tramitación que puede 
prolongarse durante unos dos años, se convertirá en el espaldarazo normativo necesario para conseguir 
una transición hacia una energía limpia acorde con los principios de la política energética de la UE, 
incluyendo a tal efecto propuestas legislativas relativas a la eficiencia energética, las energías renovables, 
el diseño del mercado de la electricidad, la seguridad del abastecimiento de electricidad y las normas 
de gobernanza de la Unión de la Energía. 

Por otro lado y desde el punto de vista del sector eléctrico español actual, el informe del Sistema 
Eléctrico de 2016, publicado por REE pone de manifiesto varios puntos relevantes: 

• La demanda en 2016 creció por segundo año consecutivo tras la crisis económica. 
• Los programas de intercambio de energía de España con otros países registraron, por primera vez 

desde el año 2003, un saldo neto importador. 
• La potencia instalada del parque generador de energía eléctrica en España desciende en 2016, tras 

una larga senda de crecimiento continuado con la única excepción de la leve caída experimentada 
en 2014, debido a la baja de varias centrales de carbón, y parece que la tendencia es también esa 
en 2017. 

Los puntos anteriores hacen que resulte conveniente incorporar al sistema eléctrico nueva potencia de 
generación con energía barata en el mercado, como es el caso de las energías renovables. Esto está en 
línea con las indicaciones europeas de objetivos de energías renovables más ambiciosos para la 
siguiente década. 

Además, si bien en 2016 el porcentaje de demanda cubierto con energías renovables aumentó respecto a 
años anteriores debido a la gran participación de la energía hidráulica, 2017 está siendo un año muy seco, 
con los embalses en niveles muy bajos y esta situación es probable que se repita, lo que hace que resulte 
necesario incorporar potencia de otras tecnologías renovables. 

Todo lo anterior justifica por lo tanto el desarrollo de proyectos como el que es objeto de este documento y 
que se hace teniendo en cuenta la planificación de la infraestructura de la red de transporte de REE, 
fundamental para conseguir los objetivos de la Unión Europea, manteniendo en todo momento la 
calidad del servicio en los índices que REE está consiguiendo en los últimos años, como también se pone 
de manifiesto en el citado informe del año 2016. 
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CAPITAL ENERGY, nace en 2002, con el objetivo de promover y desarrollar proyectos de energías 
renovables. Sus actividades se enfocan a la promoción, construcción y explotación de instalaciones de 
producción de electricidad a partir de energías renovables, usando distintas tecnologías tales como la 
eólica, la solar termoeléctrica y la solar fotovoltaica. 

La eólica terrestre es una de las principales líneas de negocio de CAPITAL ENERGY para los próximos años, 
tanto a nivel nacional como internacional, a través de la sociedad GREEN CAPITAL POWER. 

La empresa GREEN CAPITAL POWER, S.L., se dedica principalmente al desarrollo de proyectos e 
instalaciones de aprovechamiento energético de recursos renovables en todo el territorio nacional. Dentro 
de esta actividad, está estudiando posibles emplazamientos para la instalación de Parques Eólicos en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

En esta campaña de búsqueda de emplazamientos y de forma paralela, GREEN CAPITAL POWER, S.L., ha 
realizado mediciones en los emplazamientos que se ha considerado con mayor potencial eólico y menor 
impacto ambiental, amén de otros criterios de tipo técnico-económicos y ambientales. 

Al mismo tiempo GREEN CAPITAL POWER, S.L., y referido a los emplazamientos seleccionados previamente, 
ha realizado consultas a organismos tales como, Delegaciones de Medio Ambiente y de Industria, así como 
a la Compañía Eléctrica de la zona y/o al Gestor de la Red de Transporte u Operador del Sistema (REE), para 
valorar la viabilidad real de estos emplazamientos. Asimismo, se toma contacto con los ayuntamientos 
afectados y se gestiona la cesión de terrenos para aprovechamiento eólico con la propiedad de estos. De 
este modo, se inicia la tramitación administrativa de los proyectos de aquellos emplazamientos con mayor 
viabilidad y garantía de poder ser ejecutados. 

Con estos antecedentes y en aplicación de esta forma de trabajo, GREEN CAPITAL POWER, S.L. está 
interesada en construir un parque eólico de 20 MW, formado por 4 aerogeneradores de 5,0 MW de potencia 
nominal unitaria ubicado entre los términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano (Cantabria), 
denominado Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras.  

Se pretende la explotación comercial de este parque de aerogeneradores, como sistema productor de 
energía eléctrica, consiguiendo el aprovechamiento de la energía eólica, ahorrando así otras fuentes 
energéticas y fomentándose a la vez la incorporación de tecnologías energéticas avanzadas. 

Este proyecto desarrollado por GREEN CAPITAL POWER, S.L., quiere llevarse a cabo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos eólicos de esta región, 
utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de 
máximo respeto al entorno y medio ambiente natural. 

 

2. Justificación de la instalación 

El proyecto del Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras desarrollado por GREEN CAPITAL POWER, S.L., 
surge como respuesta a una necesidad genérica de la sociedad, atendida por la administración pública 
favoreciendo el desarrollo de esta forma de energía renovable y limpia; igualmente surge como una 
oportunidad de negocio para sus promotores, dado que el proyecto prevé rentabilidad económica suficiente 
para sufragar los gastos de la inversión necesaria y para generar beneficios socioeconómicos en el entorno 
en que se desarrolla. 
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El objetivo principal de la implantación de la instalación eólica es aprovechar el excelente recurso eólico 
existente en la zona objeto de proyecto, valorizando el término municipal, tanto por el aprovechamiento 
energético como por otras posibles mejoras añadidas que la instalación del parque pueda producir. La 
instalación del parque tendrá efectos socioeconómicos positivos para la comarca. 

Para los sectores de la construcción y servicios supondrá la contratación de un volumen importante de 
mano de obra: la mayor parte de trabajos de montaje, instalación y mantenimiento se realizarán mediante 
subcontratas y acuerdos establecidos con empresas radicadas en la zona. 

Esto afectará principalmente a los trabajos de obra civil, plantas de hormigones, equipos para 
desplazamiento y montaje, equipos auxiliares e instaladores eléctricos. 

3. Objeto 

El objeto del presente Anteproyecto es definir y establecer todos los componentes que formarán parte de la 
instalación para su tramitación, y al mismo tiempo exponer ante los Organismos competentes que se reúnen 
las condiciones y garantías mínimas exigidas por el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,  cogeneración y residuos; por  
el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y por los Reglamentos 
Técnicos aplicables; y por la Ley 07/2013 de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificada por la Ley 7/2014 de 26 diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas; con el fin de obtener la Autorización Administrativa previa de la instalación. 

Se realiza a tal efecto la descripción de las obras e instalaciones necesarias para llevar a cabo la 
construcción del Parque Eólico de Quebraduras, de manera que el presente Anteproyecto sirva de 
documento técnico soporte para la obtención de la Autorización Administrativa. 

Al ser GREEN CAPITAL POWER, S.L. un promotor independiente en cuanto a tecnología se refiere, está en 
disposición de ubicar en sus parques las máquinas que mejor se adapten a la zona tanto por motivos 
técnicos como sociales o medioambientales. 

El proyecto contempla el diseño de las obras civiles, incluyendo viales, plataformas, drenajes, áreas de 
maniobra e instalaciones auxiliares y el prediseño de las cimentaciones de los aerogeneradores. 

En la parte eléctrica, se realizará el cálculo y dimensionamiento de las líneas eléctricas que transportan la 
energía desde los aerogeneradores hasta un nuevo Centro de Seccionamiento, desde donde se realizará la 
evacuación de la energía. También se realizará el estudio de cortocircuito con el programa ETAP 16.02 

El presente parque está constituido por 4 aerogeneradores de 5,0MW de potencia nominal unitaria. 

La potencia total instalada en Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras es de 20,0 MW.  

Para la ubicación de los aerogeneradores, se ha buscado un equilibrio entre la máxima producción 
energética del parque y la mínima afectación al entorno. Por ello, no todo el terreno es susceptible de ser 
ocupado por molinos, sino que se han respetado separaciones a ZEPAs, LICs, reservas naturales, núcleos 
rurales y viviendas, carreteras, líneas eléctricas, etc. 

4. Promotor del proyecto 

Los datos de la empresa peticionaria y promotora de la presente instalación son los siguientes: 
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▪ TITULAR:GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

▪ C.I.F.: B-85945475 

▪ Domicilio: Paseo del club deportivo, 1 Edificio 13,28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

▪ El objeto social de la sociedad es, entre otros: promoción, desarrollo y asesoramiento de obras y 
proyectos en la instalación, ampliación, desarrollo y explotación de energías renovables y 
alternativas. Prestación de servicios de asesoramiento en dichos proyectos. 

5. Reglamentación 

Todas las obras que en el anteproyecto se describen, se proyectan con arreglo a las diversas disposiciones 
legales, reglamentos y demás normativa general vigente, así como las normas técnicas particulares de los 
ayuntamientos implicados y la compañía que explota la red general de distribución eléctrica de la zona. 

Por ello, para la realización del presente proyecto, ha sido tenida en cuenta, entre otras, la normativa que a 
continuación se relaciona con carácter enunciativo y no limitativo: 

5.1. Normativa Sectorial 

▪ Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

▪ Real Decreto Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético, se 
aprueba el bono social y en el que se establece un mecanismo de registro de pre-asignación de 
retribución para las instalaciones de régimen especial. 

▪ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 

▪ Orden Ministerial ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a 
partir del 1 de enero de 2008 

▪ Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real 
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción 
de energía eléctrica. 

▪ Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica. 

▪ Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

▪ Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. Disposiciones adicionales sexta, séptima, 
vigésima primera y vigésima tercera. 

▪ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
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5.2. Obra civil, estructuras y carreteras 

▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE N. 74 DE 28/3/2006) y sus exigencias básicas. 

▪ Real Decreto 1247/2008, de 22 de agosto de 2.008, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, 
y sus revisiones posteriores. 

▪ Real Decreto 256/2016 de 10 junio, que aprueba la Instrucción para la recepción de cementos -RC-
16. 

▪ Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos. 

▪ AASHTO guide for design of pavement structures. American Association of State Highway and 
Transportation Officials, 1993. 

▪ Norma 6.1 IC: Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento. Gobierno 
de España, 2003. 

▪ Norma3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras, orden FOM/273/2016de16 de febrero. 

▪ Instrucción de Carreteras 8.1.IC sobre Señalización vertical. 

▪ Instrucción de Carreteras 8.3.IC sobre “Señalizaciones de Obras” y consideraciones de “Limpieza y 
Terminación de las obras”. 

▪ Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

▪ Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. Texto consolidado. Última 
modificación: 17 de mayo de 2013 

▪ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

5.3. Instalaciones eléctricas 

▪ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01ª 09 (BOE 19.03.08) 
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▪ Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico. 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a ITC-BT 51 

▪ Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

▪ Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. (BOE 22.05.10) 

▪ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14) 

▪ Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control 
de la continuidad del suministro eléctrico. 

▪ Normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de 
Centrales de Autogeneración Eléctrica (Orden Ministerial de 5 de septiembre de 1985). 

▪ Normas particulares aplicables de la compañía suministradora 

▪ Especificaciones técnicas aplicables del promotor 

▪ Normas UNE y CEI aplicables 

▪ Recomendaciones UNESA aplicables 

5.4. Normativa ambiental 

▪ Ley 9/2018 de 5 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

▪ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

▪ Real Decreto 1367/2007, de19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido. 

▪ Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

▪ Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

▪ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

▪ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4591.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
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▪ Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

▪ Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

▪ Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D. legislativo 1.302/86, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

▪ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

▪ Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, estatal. 

▪ Ley de 21 de noviembre de 2003, de Montes. 

▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

▪ Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

▪ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 

▪ Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

▪ Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes. 

▪ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

5.5. Seguridad contra incendios 

▪ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

▪ Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo. 

▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE N. 74 DE 28/3/2006) y sus exigencias básicas. 

▪ Reglas Técnicas CEPREVEN. 

▪ Normas UNE de obligado cumplimiento. 

5.6. Seguridad y salud en el trabajo 

▪ Ley 31/1.995 del 8-11-95 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 del 10- 11-95). 

▪ Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1.997 de 
24/10, BOE 256 DE 25/10/1.997). 
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▪ Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 
485/1.997 de 14/04, BOE NÚM. 97 DE 23/04/1.997). 

▪ Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. (R.D. 486/1.997 de 14/04, 
BOE NÚM. 97 de 23/04/1.997). 

▪ Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de Trabajo. (R.D. 1215/1.997, de 18/07, BOE NÚM. 188 de 7/08/1.997). 

▪ Ley 8/1980, del 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

▪ R.D. 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

▪ Otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud, contenidas en los RR.DD.: 1316/1989, de 27 
de octubre, 1407/92, de 20 de noviembre y 487/1997, de 14 de abril. 

5.7. Otras 

▪ Ordenanzas Municipales de las localidades afectadas 

▪ Cualquier disposición de nueva aparición que pueda complementar y/o modificar las anteriores. 

5.8. Definiciones y abreviaturas 

Los términos específicos utilizados en este anteproyecto así como sus definiciones, se hayan recogidos en 
las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT-01 (Terminología) del Reglamento Sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta tensión y en la ITC-BT-01 
(Terminología) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se empleará el sistema de medida SI, acorde con la norma UNE 5002. 

Así mismo, las abreviaturas específicas utilizadas en la presente memoria, los anejos o en los planos 
adjuntos son las siguientes: 

▪ CS: Centro de Seccionamiento 

▪ LAAT: Línea Aérea de Alta Tensión 

▪ AERO: Aerogenerador 

▪ QU-XX: Se refiere al aerogenerador número XX perteneciente al Anteproyecto Parque Eólico 
Quebraduras. 

6. Criterios de implantación y diseño 

6.1. Criterios de situación de la instalación 

El Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras se sitúa entre los términos municipales de Hazas de Cesto y 
Solórzano (Cantabria). 
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El emplazamiento elegido para la ubicación de los aerogeneradores destaca respecto a su entorno, la 
configuración del terreno permite orientar líneas de máquinas perpendicularmente a los vientos energéticos 
dominantes, la cota respecto al entorno y la orientación de las lomas provoca la aceleración del viento 
incrementando el potencial eólico y permitiendo  la  explotación  energética  de las mismas en condiciones 
favorables de eficiencia y rentabilidad, mediante la instalación de una planta eólica. 

En la zona ocupada por el parque no existen obstáculos que provoquen sombras sobre las líneas de 
aerogeneradores. La elección del emplazamiento se ha realizado en base a la consideración de los puntos 
siguientes: 

6.1.1. Criterios técnicos 

▪ Aprovechamiento energético: Mediante la modelización del emplazamiento, se han identificado las 
zonas de mayor potencial eólico, así como las direcciones de los vientos predominantes. La 
separación entre máquinas se ha ajustado para optimizar la producción, y reducir al mínimo el 
efecto de estelas entre aerogeneradores. 

▪ Los trazados y emplazamientos de las instalaciones se han elegido considerando las características 
geotécnicas y morfológicas del terreno, para evitar la creación de fuentes de erosión. 

▪ Ubicación de los aerogeneradores en aquellas zonas con mejor recurso, siempre que sea posible y 
respetando los criterios ambientales. 

▪ Cumplimiento de las especificaciones del fabricante en cuanto a adecuación de viales, plataformas 
y cimentaciones. 

▪ Minimización de las pérdidas energéticas en los circuitos de media tensión. 

▪ Facilidad de conexión a la red eléctrica, debido a la existencia en la zona de infraestructura eléctrica 
de evacuación en servicio. 

▪ Cumplimiento de todos los requisitos de calidad de energía estipulados por el operador de la red y 
adecuación a los Procedimientos de Operación de REE. 

6.1.2. Criterios medioambientales 

▪ Implantación de aerogeneradores, nuevos viales y áreas de maniobra en zonas desprovistas de 
vegetación arbórea, en la medida de lo posible. 

▪ Máximo aprovechamiento de carreteras y caminos existentes, a fin de optimizar los movimientos de 
tierras y la destrucción de la cubierta vegetal. 

▪ Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalación, disponiendo en lo posible las 
alineaciones de forma ordenada y bajo criterios de simetría. 

▪ Aplicación de medidas adicionales destinadas a minimizar el impacto ambiental de la instalación. 
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7. Datos generales 

7.1. Descripción de los recursos presentes 

La razón fundamental de que GREEN CAPITAL POWER, S.L. promueva parques eólicos en la zona, es que el 
potencial eólico es muy elevado y el impacto ambiental reducido, así como otros criterios de tipo técnico-
económico y ambiental. 

En la actualidad se dispone de los datos suficientes para asegurar la viabilidad económica de la instalación. 
Basándose en los datos de recurso eólico en la zona, y mediante aplicaciones específicas para el estudio 
de dicho recurso se ha estimado la producción anual media del parque. 

 

7.1.1. Recurso eólico 

La cantidad de energía contenida o proporcionada por las masas de aire en movimiento en su circulación 
por las capas bajas atmosféricas, representa un nivel de potencia energético relativamente elevado, 
especialmente en determinadas condiciones locales y temporales, de tal modo que se justifica el esfuerzo 
por llevas a cabo su transformación en energía útil y su aprovechamiento en condiciones favorables de 
eficiencia y rentabilidad, dado el grado de desarrollo alcanzado por las tecnologías de conversión eólica en 
la actualidad. 

Por otra parte, el viento, al considerarlo como recurso energético y desde el punto de vista de su 
disponibilidad como suministro, tiene sus características específicas ya que es una fuente con sustanciales 
variaciones temporales, a pequeña y gran escala de tiempo, y espaciales, tanto en superficie como en altura, 
contando además con una componente aleatoria que afecta en gran parte a su variación total. 

Al mismo tiempo, se debe considerar que la energía eólica disponible por unidad de área expuesta al viento 
A (tamaño de la máquina) es proporcional al cubo de la velocidad v, por lo que pequeñas variaciones en la 
velocidad de viento conllevan importantes variaciones en la energía suministrada. 

𝑃𝑑 =
1

2
· 𝜌 · 𝐴 · 𝑣3 

Si ρ se expresa en [kg/m3], A en [m2] y v en [m/s], la potencia disponible (Pd) viene dada en unidades de 
potencia [W]. 

Las características del viento intervienen de forma importante en varias áreas de trabajo relacionadas con 
los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica: 

▪ En la selección del emplazamiento más favorable para la instalación de los sistemas eólicos, dadas 
las acusadas diferencias locales del viento. Este punto es fácilmente comprobable mediante la 
observación de los datos recogidos en estaciones meteorológicas instaladas en regiones concretas 
de cara a elaborar atlas de los recursos eólicos de una zona. El análisis de estos datos demuestra 
que las variaciones en la velocidad media del viento pueden ser bastante elevadas aun cuando 
hablemos de distancias sobre el terreno relativamente pequeñas. 

▪ En la estimación o previsión de la producción energética y del funcionamiento global del sistema 
eólico, donde se consideran valores medios de viento y distribuciones diarias, estacionales, 
direccionales, etc., en los lugares específicos de interés. 



 

WP6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras WP6567-AP-QB-SR-00-WP-MEMORIA-D06.docx 
 Página 15 de 38 

▪ En el diseño del sistema, donde se tienen en cuenta las condiciones medias representativas y 
condiciones extremas de viento y se estudian los recursos eólicos en la zona correspondiente al 
emplazamiento del Parque Eólico, donde se tienen en cuenta los datos eólicos disponibles para 
optimizar las posiciones de los aerogeneradores en el Parque con el objetivo de aprovechar la 
energía contenida en el viento de la forma más eficiente. Las condiciones extremas de viento se 
tendrán en cuenta en la obra civil, de manera que se preverán unas cimentaciones adecuadas para 
las torres de los aerogeneradores. 

▪ En la operación y regulación del sistema eólico, donde intervienen aspectos como predicción del 
viento para planificar el funcionamiento en tiempo real, así como características del viento que 
influyen en la estrategia de operación (arranque, parada, orientación, etc.) y factores que afectan al 
mantenimiento o vida útil del sistema (ráfagas, turbulencia, etc.). 

Por todas estas razones se concluye que una correcta evaluación del recurso eólico disponible, así como la 
optimización de la posición de las torres en el Parque, es de vital importancia para que la previsión de 
producción energética sean lo más real y veraz posible. 

Para la determinación del recurso eólico de una zona es necesario disponer de datos lo más precisos 
posible, para lo cual se realiza una campaña de medidas que proporcione todos aquellos parámetros 
básicos para un buen diseño del parque eólico. 

7.1.2. Modelización 

Dado que las mediciones meteorológicas disponibles sólo son representativas para un entorno próximo a 
las mismas, pero insuficientes para evaluar el recurso eólico en los diferentes puntos de un emplazamiento, 
será necesario realizar un proceso de modelización. 

Una vez obtenida una base de medidas suficientemente extensa en uno o más puntos de medición de un 
emplazamiento, las series de viento obtenidas se emplearán para realizar la modelización del recurso eólico. 
Ahora bien, para esto es necesario establecer un modelo que permita determinar el viento en todos los 
puntos de implantación aplicando una serie de hipótesis acordes con las condiciones del lugar, incluyendo 
aquellos factores que originan la variabilidad del viento en los distintos puntos del emplazamiento, tales 
como orografía, rugosidad del terreno y obstáculos. 

Los datos estadísticos obtenidos de una estación meteorológica virtual en el emplazamiento son los 
siguientes: 

▪ Velocidad media: 5,99 m/s 

Con los datos obtenidos se hace una modelización de la zona de estudio, mediante una extrapolación 
temporal a largo plazo (al menos durante la vida útil del parque) y una extrapolación espacial a todo el 
domino considerado. 

7.1.3. Producción energética 

Tras el estudio de las características del recurso eólico en el emplazamiento, se estimará la producción 
energética anual de cada aerogenerador, así como la producción global del parque. 

Una vez determinada la producción de cada aerogenerador, y descontando las pérdidas por efecto estela, 
será necesario considerar una corrección debido a las posibles indisponibilidades del parque, pérdidas 
ocasionadas por degradación de pala, hielo e histéresis, estimándose éstas en un 9,74% global. También 
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habrá que tener en cuenta las pérdidas ocasionadas en el transporte eléctrico, que se han estimado en un 
3%. 

Con estas consideraciones, los valores de producción obtenidos para el parque eólico son: 

Parque Eólico Potencia 
Unitaria (MW) 

Nº WTG Potencia 
Total (MW) 

Producción 
Neta 

(MWh/año) 

Horas 
Equivalentes/año 

(h) 

Quebraduras 5,0 4 20,0 41.416 2.070,8 

Tabla 1. Resumen producción parque eólico 

El cálculo detallado de la producción energética del proyecto se puede observar en el anejo de recurso 
eólico. 

7.2. Accesos 

La zona de implantación al Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras permite un acceso rodado desde la 
salida de la A8 en Beranga. El acceso se realiza por la carretera CA-269 atravesando los núcleos de Hazas 
de Cesto y Solórzano, una vez atravesado éste se toma la carretera CA-267 en dirección a Secadura durante 
1,8km a partir del cual se habilita una pista existente que conduce hasta una posición intermedia entre los 
Aerogeneradores QU-03 y QU-04. 

 

8. Situación y adecuación urbanística 

En la actualidad los terrenos pertenecientes a los términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano 
(Cantabria) donde se ubica el Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras tienen acceso desde la Carretera 
Autonómica CA-269. 

Se ha diseñado una red de caminos de interconexión entre las turbinas que permitan el tránsito de los 
medios de transporte de equipos y maquinaria de montaje en una primera fase, y de explotación y 
mantenimiento durante la vida útil del parque.  

La revisión del planteamiento urbanístico vigente de los términos municipales de Hazas de Cesto y 
Solórzano (Cantabria), clasifica el suelo afectado por el Parque en dichos municipios como Suelo Rústico y 
de Dominio Público. Con arreglo a dicho Planeamiento cualquier actividad que no se prohíba explícitamente 
es susceptible de aprobación, por lo cual se informa favorablemente la compatibilidad de la instalación y 
ejecución de la actividad de un Parque Eólico. 

El área de afección del Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras, que será el área en la que se desarrollen 
las obras de ejecución del parque eólico, aunque no en toda su superficie, está delimitada por el área de la 
poligonal que se indica en la siguiente tabla mediante coordenadas UTM: 
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PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS - POLIGONAL 

ETRS 89, HUSO 30 

PUNTOS X Y 

P-01 453.992,052 4.804.432,617 

P-02 454.196,355 4.804.784,625 

P-03 454.488,734 4.805.074,407 

P-04 454.744,200 4.805.188,971 

P-05 454.816,610 4.805.117,852 

P-06 454.788,969 4.804.908,464 

P-07 455.032,620 4.804.878,183 

P-08 455.073,485 4.804.812,274 

P-09 454.895,696 4.804.712,282 

P-10 454.771,889 4.804.716,220 

P-11 454.667,836 4.804.634,510 

P-12 454.600,648 4.804.567,325 

P-13 454.630,948 4.804.496,264 

P-14 454.557,171 4.804.340,830 

P-15 454.429,850 4.804.197,086 

P-16 454.052,537 4.803.132,011 

P-17 454.572,752 4.802.525,988 

P-18 454.322,998 4.802.073,098 

P-19 453.504,750 4.803.072,342 

Tabla 2. Coordenadas de la Poligonal del Parque Eólico Quebraduras. 

El Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras se atiene a las Directrices Técnicas y Ambientales para la 
regulación del desarrollo de los parques eólicos. Dichas directrices hacen referencia a los criterios y 
distancias que deben ser cumplidas: 

▪ Condiciones de las instalaciones. 

▪ Criterios para la selección de emplazamientos en las zonas potencialmente aptas. 

▪ Ámbito de afección y ordenación urbanística de las áreas afectadas y determinación de usos 
existentes. 

▪ Relación con parques eólicos existentes y otras infraestructuras eléctricas existentes y/o 
proyectadas, para evitar posibles impactos sinérgicos y acumulativos. 

▪ Criterios y condiciones técnicas y ambientales para el desarrollo de un “Plan de Seguimiento 
Ambiental Específico del sector eólico terrestre” así como para el seguimiento de cada una de las 
actuaciones de parques eólicos previstas. 
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▪ Criterios y condiciones técnicas y ambientales para la Restauración Ambiental y Paisajística de los 
Proyectos de parques eólicos terrestres. 

9. Descripción del parque eólico 

9.1. Descripción de las instalaciones 

El Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras se trata de una instalación de 4 aerogeneradores de 5,0 MW de 
potencia nominal con un diámetro de rotor de 145 m y una altura de buje de 90 m. Las obras se proyectan 
entre los términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano (Cantabria). Las características generales de 
los aerogeneradores son las siguientes: 

Nº de aerogeneradores 4 

Potencia nominal 5,0 MW 

Diámetro de rotor 145 m 

Altura de torre 90 m 

Tabla 3. Características del Aerogenerador 

Basándose en los cálculos del estudio de viento, se ha diseñado una disposición óptima de 
aerogeneradores, teniendo además en cuenta restricciones de tipo técnico y ambiental (las ya consideradas 
en la selección de emplazamientos de la poligonal eólica, así como la menor afección a terrenos con 
vegetación natural). Así, los aerogeneradores se han de disponer lo más perpendicularmente posible al 
viento dominante y adaptándose a la topografía del terreno formando alineaciones. 

El micrositing base del desarrollo del proyecto cuenta con las siguientes coordenadas: 

PARQUE EÓLICO QUEBRDURAS 

ETRS 89, HUSO 30 

AEROGENERADOR X Y 

QU-01 454.138 4.804.123 

QU-02 453.837 4.803.320 

QU-03 454.072 4.802.800 

QU-04 454.554 4.802.516 

Tabla 4. Coordenadas aerogeneradores. 

En base al tratamiento previo de los datos eólicos, a las características específicas del terreno de cara a 
posibilitar una correcta obra civil y un menor impacto ambiental, y sobre la base de la calidad y fiabilidad del 
fabricante garantizada por la experiencia y certificaciones de rendimiento y las homologaciones 
correspondientes, se ha realizado la elección óptima de los modelos de aerogenerador que mejor se 
adaptan a las condiciones del emplazamiento a día de hoy, aunque no se descarta la instalación de otros 
modelos que existan en el mercado en el momento de su construcción y que mejoren el rendimiento eólico 
del emplazamiento. 
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9.2. Descripción del aerogenerador 

El aerogenerador proyectado es una plataforma de aerogeneradores de velocidad variable. La máquina 
emplea un sistema de orientación automática (yaw), que permite un perfecto alineamiento del rotor con la 
dirección del viento y un enclavamiento estable en la posición óptima de producción, garantizado por su 
robusto sistema de frenado. 

La máquina está provista de un sistema de regulación automática de ángulo de aso (pitch), que permite a 
cada pala girar, independientemente de las otras dos, sobre su eje longitudinal, comandadas por una misma 
consiga de posición, a la cual pueden dirigirse las palas con distintas velocidades. 

 

 

Figura 1. Estructura del aerogenerador a instalar. 

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los diferentes componentes del aerogenerador 
de rotor 145 m y potencia 5 MW. 

9.2.1. Rotor 

Diámetro 145m 

Área barrida 16.513m2 

Longitud palas 71m 

Sentido degiro Sentido agujas del reloj (vista frontal) 

Orientación Barlovento 

Númerode palas 3 
Tabla 5. Características generales del rotor del aerogenerador. 

9.2.2. Multiplicadora 

Etapas 3 

Tipo 1 paralela / 2 planetarias 
Tabla 6. Características generales de la multiplicadora del aerogenerador. 

9.2.3. Generador 

Potencia nominal 5.0 kW 
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Tipo Asíncrono DFIG 

Número 1 

Tensión nominal 3 x 690 V 

Frecuencia 50 Hz o 60 Hz 

Rango de velocidad 1120 -1344 rpm 

Factor de potencia 0,9 
Tabla 7. Características generales del generador del aerogenerador. 

9.2.4. Torre 

Tipo Tubo de acero 

Forma Cónica 

Protección contra la corrosión Pintado 

Altura 90 m 
Tabla 8. Características generales de la torre del aerogenerador. 

9.2.5. Datos operativos 

Control Pitch y velocidad variable 

Velocidad min. de viento de corte 3 m/s 

Velocidad max. de viento de corte 27 m/s 
Tabla 9. Características generales de la torre del aerogenerador. 

 

9.3. Descripción de las características formales y constructivas. Obra civil 

La obra civil de un parque eólico está marcada básicamente por los condicionantes técnicos de transporte 
y montaje de los aerogeneradores. Por otro lado, también es necesaria la realización de zanjas para el 
cableado subterráneo. Las principales obras a realizar son las siguientes: 

▪ Accesos: Se entiende por accesos los viales existentes y viales de nueva construcción que permiten 
el acceso desde la red de carreteras hasta los viales internos del parque.  

▪ Viales internos: Son aquellos viales existentes, acondicionados o de nueva construcción, que 
permiten el transporte de equipos y grúas necesarios para el montaje del parque y para su 
explotación. 

▪ Plataformas de montaje: Explanación de terreno acondicionada para el montaje de los 
aerogeneradores. 

▪ Drenaje: sistema de obras de drenaje transversal y cuentas longitudinales las cuales tienen como 
objetivo mantener el régimen de escorrentía natural del terreno tras la construcción de los nuevos 
viales, minimizando el posible efecto barrera frente a la circulación de la escorrentía superficial. 
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▪ Cimentación de aerogeneradores: Se realizará una zapata de hormigón armado para el anclaje de 
las torres de los aerogeneradores al terreno. Dichas zapatas se han previsto de planta circular y 
dimensiones adecuadas a las características del terreno.  

▪ Zanjas eléctricas: El conexionado en media tensión de los aerogeneradores con la subestación, así 
como el cableado de control se dispondrá enterrado bajo zanja. Existirán varias dimensiones de 
zanja tipo según el número de ternas de cable de media tensión que discurra en cada tramo. 

La principal premisa en el diseño y ejecución de la obra civil es la minimización en la afección al medio, 
sobre todo en aquellos lugares más sensibles. Es también de relevancia la conservación cultural del entorno, 
evitando la afectación a elementos de patrimonio cultural existentes y realizando las correspondientes 
prospecciones en las áreas de actuación. 

Se ha tratado reducir al máximo el movimiento de tierras con el objeto de afectar a la menor superficie 
posible, y minimizar con ello el impacto sobre la vegetación y los riesgos erosivos. 

9.3.1. Viales 

Se ha diseñado una red de caminos de acceso al parque y de interconexión entre las turbinas que permitan 
el tránsito de los medios de transporte de equipos y maquinaria de montaje en una primera fase, y de 
explotación y mantenimiento durante la vida útil del parque. 

Para el montaje y transporte de los aerogeneradores será necesaria la adecuación de caminos existentes y 
la creación de algunos tramos nuevos. En el diseño de viales se seguirá el criterio de aprovechamiento 
máximo de los caminos existentes minimizando al máximo el impacto ambiental y paisajístico de los 
mismos.  

En la siguiente imagen se muestra la distribución de los viales internos del parque: 
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Con el trazado de los caminos diseñados, se ha tratado de crear una baja incidencia en el entorno, 
reduciéndose en lo posible tanto la longitud como el movimiento de tierras, tanto por razones económicas 
como de integración en el medio ambiente. En las zonas donde no existían caminos, los nuevos viales han 
sido diseñados intentando minimizar las afecciones a parcelas. 

Los taludes adoptados en el terraplén de las vías y las plataformas son 3H:2V. En cuanto a los taludes 
adoptados en las excavaciones de las vías y las plataformas se ejecutarán con taludes 1H:1V. 

Los datos relativos al terreno se verificarán mediante el correspondiente estudio geotécnico a realizar antes 
de la construcción de parque. 

Para permitir el acceso a los 4 aerogeneradores, CS y Met-mast se han definido 3,6 km de viales. El vial 
principal del parque, de 2,1Km de longitud es por completo de nueva ejecución. El vial de acceso al parque 
aprovecha en parte la plataforma de una pista de acceso a una explotación ganadera. 

Los criterios de diseño empleados son los siguientes: 

▪ Ancho de Vial: El ancho mínimo de vial es de 6 m.  

▪ Trazado en Planta: El menor radio circular empleado en el desarrollo del proyecto es de 100 metros 
en el vial principal del parque, por lo que no se considera la necesidad de sobreanchos en las curvas. 
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▪ Trazado en Alzado: Dada la orografía existente, se ha buscado un diseño que permita adaptarse al 
terreno y optimizar el movimiento de tierras.  

Para la definición del perfil longitudinal se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

o Pendiente longitudinal mínima de 0,5%. 

o Pendiente longitudinal máxima de 10% en tramos curvos 

o Pendiente longitudinal máxima de 15% en tramos rectos (con un tramo excepcional al 18% 
que requerirá un estudio de remolcado) 

o Acuerdo vertical mínimo: 500 

Se ha realizado un estudio para ver la necesidad de hormigonado de viales siguiendo el criterio 
definido a continuación: 

o Tramos rectos o curvos con R>100 m 

o Pendiente ≤ 10%: sin hormigonar 

o 10<Pendiente≤13%: hormigonar con longitudes superiores a 200 m. 

o 13<Pendiente ≤15%: hormigonado y empleo de cabeza tractora 

o Tramo curvo con R<100 m 

o Pendiente>7%: hormigonar. 

▪ Firmes: se han adoptado dos secciones tipo distintas, una de material granular y una segunda 
hormigonada para los tramos en pendientes elevadas: 

o Sección tipo 1: 

Se define esta sección tipo para todos los viales del parque, así como para las plataformas.  

Teniendo en cuenta las características del suelo, el número de aerogeneradores a los que se accede 
y la grúa prevista, se ha calculado la sección a utilizar, que tendrá un espesor de 30 cm de material 
granular. 

▪ Capa rodadura de 15 cm de espesor de material granular  

▪ Capa base de 15 cm de espesor de material granular  
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Figura 2. Sección tipo 1. Material granular. 

o Sección tipo 2: 

Para los tramos de vial donde la se requiere hormigonado la sección estará compuesta por: 

▪ Capa de rodadura de 18 cm de hormigón de resistencia a la flexión por tensión 
S’c=30 kg/cm² con # Ø 8 @ 150x150. 

 
Figura 3. Sección tipo 2. Sección hormigonada. 

▪ Drenaje: se dispondrá de cunetas, con cualquier pendiente, a ambos lados del camino para la 
recogida de aguas de lluvia. Para ayudar a la evacuación del agua desde el eje del camino se 
establecerán pendientes hacia las cunetas de un máximo del 2%. Las cunetas desaguaran a cauces 
naturales. 

En los puntos en los que se alcance la capacidad hidráulica de la cuneta, o se intercepte un cauce, 
se desaguará a una obra de paso bajo el camino dando salida al agua en la zona de terraplén. 

En la salida de las obras de fábrica se colocará una escollera, con el fin de evitar la erosión y disipar 
la energía del agua. 

Para dar continuidad a la cuneta en los cruces de viales y accesos a la plataforma se emplearán 
tubos rígidos de hormigón cubiertos con hormigón HM-20. 

Durante la ejecución de la obra se podría estimar necesaria la modificación del revestimiento de las 
cunetas en función de la existencia de altas velocidades (por pendientes altas) y así evitar la erosión o 
bajas velocidades (por la existencia de tramos con pendientes muy bajas) de forma que se modifique 
el coeficiente de rozamiento y los caudales circulen con mayor facilidad. 

Con todo esto, queda la siguiente tipología de cuneta: 

 
Figura 4. Cuneta tipo. 
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9.3.2. Plataformas 

Junto a cada aerogenerador es preciso construir un área de maniobra (plataforma) que permita el acopio 
total de los elementos de montaje y permita la ubicación de grúas y camiones empleados en el izado y 
montaje del aerogenerador. Se han definido las plataformas siguiendo la especificación técnica 
correspondiente facilitada por el suministrador del aerogenerador. Las dimensiones de las plataformas 
dependen de la ubicación del aerogenerador respecto al final, se distinguen dos tipos de plataformas, 
paralelas al vial y de final de vial. En todas las posiciones se disponen las siguientes áreas: 

▪ Zona de almacenaje de los tramos de torre. 

▪ Zona de acopio de palas 

▪ Zona de montaje de la grúa principal. 

 
Figura 5. Plataforma de montaje. Paralela al vial. 
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Figura 6. Plataforma de montaje. Final de vial. 

Son plataformas adosadas a vial o de final de vial con pendiente transversal nula y longitudinal máxima de 
3,0 % para el uso de grúas neumáticas. 

La cota de la plataforma se establece en el intervalo definido entre la cota de virola y la correspondiente a 1 
m por encima de ésta.  

Se adoptan los mismos taludes de desmonte y terraplén y la misma sección de firme para las plataformas. 
Estos datos serán revisados cuando se disponga de todos los datos geotécnicos. 

9.3.3. Diseño de cimentaciones 

La cimentación específica de cada aerogenerador depende de las cargas debidas al viento y de la 
capacidad portante y condiciones del terreno donde se ubique, que se determinarán en el correspondiente 
estudio geotécnico a realizar durante la fase de Proyecto Constructivo. 

La realización de la cimentación de cada uno de los aerogeneradores da lugar a una serie de obras, 
incluyendo las labores de despeje y desbroce del terreno, que se pueden resumir en los siguientes puntos 
principales: 

▪ Excavación y compactación del pozo 

▪ Relleno inicial con una base de hormigón de limpieza 

▪ Montaje de encofrado 

▪ Montaje de la armadura 

▪ Instalación y montaje del sistema de anclaje para la torre del aerogenerador 

▪ Hormigonado 
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▪ Relleno con material seleccionado procedente de la excavación, debidamente compactado, hasta 
alcanzar la cota original del terreno (tras la construcción de la cimentación, se efectuará un relleno) 

La cimentación tipo considerada y representada en los planos de implantación es circular de 10,50 m de 
radio (21,0 m de Ø), sobre la que se construirá un pedestal de hormigón, de planta circular, de 5,50 m de 
diámetro. En el pedestal se dispondrán las bridas con los anclajes postensados. La altura total de la 
cimentación será de 3,50 m. 

El armado de la zapata consistirá esquemáticamente en un entramado compuesto por armaduras 
concéntricas y radiales, dispuestas en las dos caras del cimiento, y una serie de estribos y pates verticales. 

Del mismo modo, el hormigón utilizado para la construcción de la zapata será tipo HA-35, y para el pedestal 
será tipo HA-50, con recubrimientos de 50 mm (según contacto con encofrado o limpieza en el primer caso 
o contra el terreno en el segundo) y el acero para las armaduras será B-500-S. 

Igualmente se dejarán instalados pasatubos para la entrada de las líneas eléctricas, embebidos en el 
hormigón y situados en el lado opuesto a la puerta de la torre. 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad.  

Para la fase de ejecución será necesario elaborar un proyecto de cimentación específico el cual desarrolle 
un estudio independiente de las nuevas cimentaciones en función de las cargas definitivas del 
aerogenerador suministradas por el fabricante y del estudio geotécnico detallado de los emplazamientos. 

 

 
Figura 7. Sección de la cimentación de los aerogeneradores. 

 

Volumen de Hormigón 529,50 M3 

Volumen de Hormigón de 
limpieza 

34,61 M3 

Peso en barras de acero 58.245 Kg 

Tabla 10. Características generales de la cimentación del aerogenerador. 
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9.3.4. Canalizaciones 

Se utilizarán canalizaciones para la instalación de los circuitos de media tensión (30 kV) entre los 
aerogeneradores y los tubos de entrada correspondientes en la subestación, además de la instalación de la 
fibra óptica y el cable de tierra. 

Todos los circuitos de interconexión de los aerogeneradores discurrirán enterrados en zanjas. Dichas zanjas 
se ejecutarán excavando con retroexcavadora hasta la profundidad adecuada y con la anchura necesaria 
según el número de tendidos que lleve alojados.  

El criterio para la profundidad de la zanja será el siguiente: 

▪ En zonas sin actividad agraria (inmediaciones SET y PE): 0,60m 

▪ Terreno normal: 0,90m 

▪ Terreno de labradío y viales del PPEE: 1,20m 

La profundidad mínima de relleno de tierras en terrenos de cultivo será de 1,0 m, para poder realizar las 
labores agrícolas. 

Las zanjas irán paralelas a los viales y a una distancia dependiendo de si el vial está en terraplén o en 
desmonte. En caso de desmonte, el ancho de zanja deberá estar entre el pie del firme y una distancia 
máxima de 1 m, sin llegar a la cuneta. El trazado de zanjas y la formación de los ductos quedan reflejados 
en los planos, así como las diferentes secciones de zanja a realizar dependiendo de las distintas 
configuraciones. 

Todas las rutas seguidas por los cables serán debidamente señalizadas con mojones de hormigón 
prefabricado, colocados sobre una cama de hormigón. 

En función del número de conductores a instalar se consideran los siguientes tipos de canalización: 

Número de líneas Profundidad (m) Anchura (m) 
Anchura en cruces 

(m) 

1 1,20 0,40 0,80 

2 1,20 0,75 1,10 

Tabla 11. Distribución de aerogeneradores por circuitos 

Los trabajos para la formación de las zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente secuencia de trabajo: 

▪ Excavación de la zanja de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, dependiendo de 
la tipología concreta en cada tramo. 

▪ En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor de tierra, y sobre él se extenderá una capa de arena 
lavada de río, de 10 cm de espesor. A continuación, se dispondrán los cables de media tensión y 
fibra óptica; y sobre ellos, se extenderá otra capa de arena de 20 cm de espesor, que se compactará 
convenientemente, y sobre la que se colocará, en todo su recorrido, una placa de señalización y 
protección mecánica de polietileno que advierta de la existencia de cables eléctricos de media 
tensión por debajo de ella. 
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▪ Sobre esta placa de protección, se extenderá una capa de 30 cm de espesor de material 
seleccionado procedente de la excavación, que se compactarán de forma manual y sobre la cual 
se colocará una cinta de señalización en todo su recorrido. Para finalizar el relleno de las zanjas se 
extenderá una última capa de material seleccionado procedente de la excavación que se 
compactarán de forma mecánica. Cuando la zanja discurra por terreno agrícola se incluirá una capa 
de 20 cm de tierra vegetal. 

En los casos en que las zanjas discurran bajo zona de paso de vehículos o drenajes, se procederá a construir 
pasos hormigonados, formados por tubos de PE doble capa de alta densidad de 200 mm de diámetro para 
cables de potencia, así como de PE de doble capa de 90 mm de diámetro para los cables de 
comunicaciones y red de tierras.  

9.4. Descripción de las instalaciones eléctricas de AT y BT 

En este apartado se definen las infraestructuras eléctricas del parque eólico de generación de energía 
eléctrica del Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras. 

El Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras se compone de 4 aerogeneradores de 5 MW de potencia. Todos 
los aerogeneradores tendrán asociado un centro de transformación con transformador para 30 kV situado 
en la góndola del aerogenerador. Las celdas de interconexión y protección estarán situadas en la base del 
aerogenerador. 

La red colectora de 30 kV comprende desde los terminales interiores de las celdas de entrada del Centro de 
Seccionamiento Quebraduras hasta los terminales interiores de las celdas de entrada de cada centro de 
transformación del aerogenerador. 

Se ha previsto la ejecución de una red de 30 kV, constituida por 2 circuitos para la evacuación de la energía 
generada por los aerogeneradores conforme a la distribución siguiente: 

Circuito Aerogeneradores 
Nº de 

aerogeneradores 
Potencia 

unitaria (MW) 
Potencia 

TOTAL (MW) 

Circuito 1 QU-01 - QU-02  2 5,00 10,00 

Circuito 2 QU-03 - QU-04 2 5,00 10,00 

TOTAL 4  20,00 
Tabla 12. Distribución de aerogeneradores por circuitos 

La potencia total instalada en el parque es de 20,00MW. 

Las instalaciones que conforman la infraestructura eléctrica del parque eólico son las siguientes: 

▪ Aerogeneradores. El aerogenerador es la máquina principal para la generación de la energía 
eléctrica. Se han proyectado aerogeneradores de potencia nominal 5,0 MW. Dichos equipos 
dispondrán del equipamiento electromecánico, red de tierras, sistemas de seguridad, 
comunicaciones, protecciones eléctricas y elementos auxiliares de control de potencia necesarios.  

▪ Centros de transformación. Cada aerogenerador dispone de un transformador de 0,69/30 kV y sus 
correspondientes celdas para la conexión a la red colectora del parque eólico. El transformador del 
aerogenerador y los elementos de conexión con su celda de protección no son objeto de proyecto. 
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▪ Red subterránea de media tensión para la conexión de los aerogeneradores. Red subterránea 
de media tensión a 30 kV para el transporte de la energía generada desde cada uno de los 
aerogeneradores hasta las celdas de la subestación. El cableado empleado estará constituido por 
conductor de aluminio con aislamiento XLPE (RHZ1-2OL-AL-H16CU) de 30 kV de la sección 
normalizada 240 mm². Los conductores dispondrán de una pantalla metálica de hilos de cobre de 
16 mm² y cubierta de poliolefina. Las secciones de cableado seleccionadas para cada circuito 
pueden verse en el plano “Esquema interconexión MT aerogeneradores” del presente proyecto. 

▪ Red de comunicaciones. Líneas de fibra óptica monomodo para el control, las comunicaciones y 
protección de las instalaciones y del sistema de control eólico de potencia y orientación. 

▪ Suministro en BT a la torre meteorológica: Red de BT con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV 
Euroclase Cca-s1b, d1, a1se, de 4x(1x25) mm² de sección, desde el centro de seccionamiento, 
estando éste más cerca de la torre meteorológica que cualquiera de los aerogeneradores. 

9.4.1. Centros de transformación de los aerogeneradores 

La energía eléctrica producida por el generador, en forma de corriente alterna trifásica de 50 Hz, a baja 
tensión es elevada a media tensión mediante un transformador instalado en el interior de cada 
aerogenerador. 

Cada aerogenerador dispondrá de un centro de transformación de 30 kV compuesto por los siguientes 
elementos: 

▪ Un transformador elevador de potencia y relación de transformación 30 / 0,69 kV. 

▪ Celdas de protección y maniobra de los circuitos de 30 kV. 

▪ Cables y terminales de conexión entre el transformador y el aerogenerador. 

▪ Elementos de seguridad necesarios para efectuar maniobras (guantes, banquetas, pértigas) así 
como un extintor. 

9.4.2. Celdas de media tensión 

Las celdas de protección y maniobra de los circuitos de 30 kV estarán situadas en el interior del 
aerogenerador, y permitirán la conexión/desconexión individual de cada turbina con respecto a la red 
eléctrica. Serán del tipo modular con aislamiento integral en SF6, para red de tensión nominal 30 kV, 
intensidad nominal mínima de 400 A e intensidad de cortocircuito admisible 25kA / 1s. 

La posición del aerogenerador en el parque define los módulos a emplear en las celdas. Se emplearán los 
siguientes: 

▪ Módulo 0L+1P 

Esta tipología se empleará en los aerogeneradores en posiciones finales de las alineaciones. 
Permitirá, no sólo la protección del transformador del aerogenerador, sino su conexión al resto del 
tendido. 

Contendrá: 

o 1 ud de Celda de Protección de transformador. 
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o 1 ud de Celda de remonte de barras (salida). 

▪ Módulo 0L+1L+1P 

Esta disposición de celdas es la empleada en los aerogeneradores que están en posiciones 
intermedias en los tendidos de línea. 

Permitirá, no sólo la protección del transformador del aerogenerador, sino su conexión al resto del 
tendido y la prolongación del tendido de línea. 

Contendrá: 

o 1 ud de Celda de Protección de transformador. 

o 1 ud de Celda de línea (entrada). 

o 1 ud de Celda de remonte de barras (salida). 

Las características constructivas de las celdas de media tensión son las siguientes: 

Tensión nominal 30 kV 

Tipo de construcción Compacto 

Aislamiento SF6 

Intensidad asignada en el embarrado 400 A 

Intensidad de corta duración (1s), eficaz 25 kA 

Intensidad de corta duración (1s), cresta 62,5 kA 

Tabla 13. Características generales de las celdas de media tensión. 

9.4.3. Red de media tensión 

La energía transformada a media tensión se evacúa, desde cada aerogenerador, mediante líneas 
subterráneas de 30 kV que, a través de canalizaciones, unirán los aerogeneradores entre sí y con el centro 
de seccionamiento. 

La red de media tensión se conectará a las posiciones de entrada y salida de las celdas de media tensión 
situadas en los centros de transformación de los aerogeneradores. Cada uno de los circuitos de media 
tensión estará conectado a una celda de protección de línea del centro de seccionamiento. 

Los criterios de diseño y los cálculos de la red de media tensión se encuentran en el anejo de cálculos 
eléctricos. 

Los cables que constituyen la red colectora subterránea de 30 kV del parque tendrán las siguientes 
características: 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-MEMORIA-D06.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 32 de 38  

Tensión nominal del cable 
(Uo/U) 

18/30 kV. 

Normas de construcción y 
ensayo: 

Clase de reacción al fuego (CPR): Fca 

Libre de halógenos. 

Baja opacidad de humos densos. 

Reducida emisión de gases tóxicos. 

Designación AL RHZ1-2OL 18/30 kV. 

Conductor Aluminio 

Secciones del conductor 
adoptadas 

1 x 150 mm². 

1 x 240 mm². 

1 x 400 mm² 

1 x 630 mm². 

Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE, 90ºC) 

Cubierta Poliolefina termoplástica, Z1 Vemex. 

Pantalla / Neutro concéntrico Hilos de cobre en hélice H16 mm² 

Tabla 14. Características cable subterráneo MT. 

9.4.4. Comunicaciones por fibra óptica 

Todos los aerogeneradores y la torre meteorológica estarán comunicados mediante una red de fibra óptica 
con el sistema de control eólico de orientación y potencia, situado en la subestación. 

Los aerogeneradores tendrán un circuito de fibra óptica para cada circuito de alimentación. Se necesita un 
mínimo de 4 fibras individuales por cada aerogenerador, de forma que el conductor a utilizar deberá ser 
mínimo de 24 fibras. 

Los cables de F.O. a emplear tendrán las siguientes características: 

▪ 24 fibras por cable. 

▪ 9/125 m fibra óptica monomodo. 

▪ Armado con fibra de vidrio. 

▪ Atenuación máxima a 1300 nm de 0,4 dB/km. 

▪ Resistencia al fuego. 

▪ Contenido libre de halógenos. 

▪ Protección contra penetración del agua. 

▪ Protección contra roedores. 
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▪ Para tendido subterráneo. 

En el Centro de Seccionamiento Quebraduras se instalará un servidor SCADA, que permitirá el control de la 
instalación y la obtención de datos. Para la correcta instalación de la red de fibra óptica, se colocarán cajas 
de conexión de cables adecuadas y se realizarán pruebas de reflectometría en ambos sentidos. 

Los circuitos de fibra óptica tendrán recorrido en bucle (ida y vuelta). 

9.4.5. Red de tierras 

El diseño de puesta a tierra dentro de cada aerogenerador debe tener en cuenta las instrucciones y 
documentación del tecnólogo. No obstante, se deberá definir teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en el estudio geológico de campo. 

El aerogenerador dispone de un sistema de puesta a tierra consistente en: 

▪ Anillo interior: situado por la cara interior de la virola/jaula de pernos, se encargará de distribuir las 
corrientes de falta a los conductores radiales, y permitirá la conexión equipotencial de todos los 
componentes metálicos del primer tramo de torre. Este anillo será de cable de cobre desnudo de 50 
mm² de sección, como mínimo, e irá conectado en cuatro puntos al primer tramo de torre, en unas 
orejetas habilitadas para tal fin, y a una pletina de conexión de tierras que irá situada en la base de 
la torre. 

▪ Anillo exterior: situado a 1 m de distancia del cuello de la cimentación, cuya función es minimizar las 
tensiones de paso y contacto en el acceso al aerogenerador. Consiste en un cable de cobre desnudo 
de 50 mm² de sección, como mínimo, enterrado a 0,5 m de profundidad.  

▪ Electrodo perimetral: situado a 1 m de distancia de la arista exterior de la cimentación, cuya función 
principal será la de difundir cualquier corriente de falta al terreno, y minimizar la tensión de paso 
entre el terreno natural y la parte superior de la cimentación. Consistirá en un cable de cobre 
desnudo de 50 mm² de sección, como mínimo, directamente enterrado a 0,6-0,8 m de profundidad. 
A este anillo también se conectará el armado de la cimentación al menos en cuatro puntos, 
utilizando para ello varillas de acero inoxidable. Todas las uniones se realizarán con grapas de 
compresión. 

Los dos anillos y el electrodo irán interconectados con conductores radiales de igual sección que permitirán 
distribuir y conducir las corrientes de defecto desde el aerogenerador hasta el terreno. 

El neutro del transformador, pantallas de cables, seccionadores de puesta a tierra, torre, bastidor, 
derivaciones de protecciones, envolventes de componentes y escaleras de acceso están conectados al 
sistema de puesta a tierra del aerogenerador, que a su vez se conecta al sistema general de la red de tierras 
del conjunto del parque.  

En caso necesario, la instalación se completará con picas de acero cobreado, situadas en extremos del 
anillo perimetral, y unidas a él mediante cable de cobre de 50 mm² como mínimo y grapas de compresión. 
Este diseño se deberá confirmar y en su caso adaptar una vez realizado el estudio geológico de campo. 

Con la finalidad de conseguir una superficie equipotencial en todo el parque, se unirán entre sí, y a la red de 
tierras del Centro de Seccionamiento Quebraduras, las instalaciones de puesta a tierra de los 
aerogeneradores que forman parte del parque, mediante un cable de tierra de acompañamiento. El cable 
de acompañamiento será de cobre de 50 mm² de sección, como mínimo, irá instalado en la misma zanja 
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que los cables de media tensión y se conectará a las pletinas de puesta a tierra de los aerogeneradores y 
de las celdas de media tensión del centro de seccionamiento. Este conductor, instalado en el fondo de la 
excavación, en contacto directo con el terreno, actuará como electrodo horizontal, mejorando en gran 
medida la resistencia de tierra de la instalación. 

La puesta a tierra de la torre meteorológica se realizará mediante cable de cobre desnudo de 50 mm² de 
sección, como mínimo. La conexión de la puesta a tierra de la torre meteorológica con la puesta a tierra de 
la red colectora se realizará también con cable de cobre desnudo de 50 mm², tendido en la misma zanja de 
distribución que el circuito de BT. 

Una vez completada la red de tierras, se medirá la resistencia de puesta a tierra de la instalación, antes de 
conectar la red de tierras y obtener un valor menor o igual a dos ohmios. 

Antes de conectar la red general de tierras, se realizarán las mediciones de las tensiones de paso y contacto 
en los aerogeneradores. 

Las conexiones de los diferentes elementos a la instalación de puesta a tierra deben realizarse en la pletina 
existente en la parte baja de la torre. Esta pletina se encuentra unida a la instalación de puesta a tierra del 
aerogenerador. Los diferentes tramos de la torre instalados deben unirse a través de cable de cobre 
asegurando una mínima impedancia en los puntos de unión. 

 

9.5. Infraestructuras para la evacuación de la energía 

Se describen a continuación las infraestructuras que intervienen en la evacuación del PROYECTO PARQUE 
EÓLICO QUEBRADURAS hasta el punto de conexión con la red de transporte: 

▪ Red eléctrica de MT aéreo- subterránea (30 kV) que conducirá toda la producción, mediante 
Líneas subterráneas de 30 kV, desde los aerogeneradores al Centro de Seccionamiento 
Quebraduras (ubicado en el Término Municipal de Solórzano), y desde éste, mediante 1 Línea aérea 
simple circuito de 30 kV simplex (L = 5100 m, conductor LA-180) a la subestación colectora Solórzano 
30/132/220kV. Los objetivos del sistema colector de MT serán: 

o Recoger la energía generada en los aerogeneradores a través del cableado MT. 

o Control centralizado del parque eólico mediante la red de FO. 

▪ Subestación colectora Solorzano 30/132/220kV. La SET colectora Solórzano 30/132/220kV sita en 
el Término Municipal de Solórzano (Cantabria), es necesaria para la evacuación de la energía 
generada por las instalaciones proyectadas para los Proyectos de los Parques Eólicos Quebraduras 
(20 MW), Ribota (51 MW), Amaranta (35 MW) y Garma Blanca (51 MW). En ella se eleva la tensión a 
220 kV. En ella se emplazarán dos transformadores de potencia, uno de ellos de 20MVA con una 
relación de transformación de 30/220 kV para la energía producida en el Parque eólico Quebraduras 
y otro transformador de 200 MVA con una relación de transformación de 132/220 kV para la energía 
producida en los Parques eólicos de Ribota, Amaranta y Garma Blanca. 

▪ Línea aérea de Alta Tensión 220 kV. La evacuación de la energía desde la SET Colectora Solórzano 
30/132/220kV hasta la SET Solórzano 220kV, se realizará a través de una Línea aérea doble circuito 
de 220 kV dúplex con una longitud aproximada de 150 m. La Línea aérea transcurre por el Término 
Municipal de Solórzano (perteneciente a la provincia de Cantabria). 
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▪ SET Solórzano 220 kV. En la SET Solórzano de 220 kV se entregará la energía. La SET Solórzano 
existente, está ubicada en el Término Municipal de Solórzano (Cantabria) y su titularidad 
corresponde a Red Eléctrica de España. 

El alcance del presente anteproyecto incluye el parque eólico y la red colectora (30kV) hasta la entrada de 
los cables de alimentación al centro de seccionamiento Quebraduras, no estando este último incluido en el 
alcance de los trabajos. 

 

10. Adecuación de las instalaciones a la seguridad y salud 

El acceso a la turbina desde el exterior se realizará a través de la parte inferior de la torre. La puerta está 
equipada con cerradura. El acceso a la sala de transformadores ubicada en la base del aerogenerador se 
controla con un candado. El acceso a la plataforma superior de la torre se realiza mediante un ascensor de 
seguridad o bien en casos excepcionalmente mediante escalera de mano. El acceso a la góndola de la 
plataforma superior es mediante una escalera. Es obligatorio el uso de arnés de seguridad para acceder a 
la zona superior del aerogenerador, incluso cuando el acceso se realiza con el ascensor. 

Además de las rutas de acceso normal, existen rutas alternativas de escape de la góndola: 

▪ A través de la escotilla de la grúa. 

▪ A través de la ruleta con la apertura del cono del buje. 

▪ A través del techo de la góndola. 

El equipo de rescate se coloca en la góndola. La escotilla en el techo se puede abrir desde el interior y el 
exterior y el escape del ascensor de servicio es por una escalera; La torre y la góndola están equipadas con 
tomas de corriente para herramientas eléctricas para el servicio y el mantenimiento de la turbina.  

Todos los pisos tienen superficies antideslizantes. Hay un descansillo por cada sección de la torre. 
Plataformas de descanso También existen soportes para los pies, para fines de mantenimiento y servicio. 

La escalera cuenta con un sistema de detención de caídas (carril rígido) que se monta a través de la torre. 
Tiene puntos de anclaje a la torre, en la góndola y en el techo para conectar el equipo de detención de 
caídas (arnés de cuerpo completo).  

Sobre la escotilla de la grúa es un punto de anclaje para el equipo de descenso de emergencia. 

Todas las partes móviles en la góndola están protegidas. La turbina está equipada con un rotor de bloqueo 
para bloquear el rotor y el accionamiento. El bloqueo de la inclinación se puede hacer con herramientas 
mecánicas en el hub. 

La turbina está equipada con luces en la torre, la góndola, sala de transformadores y el hub. Hay luz de 
emergencia en caso de pérdida de energía eléctrica.  

Hay pulsadores de parada de emergencia en la góndola, el centro y parte inferior de la torre. 

La turbina está equipada con interruptores para permitir la desconexión de todas las fuentes de energía 
durante la inspección o mantenimiento. Los interruptores están marcados con señales y se encuentran en 
la góndola y el fondo de la torre.  
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En la góndola se ubicarán un extintor de mano 6.5 kg de CO2, botiquín de primeros auxilios y una manta 
ignífuga, durante el servicio y mantenimiento. 

Antes de poner en servicio la turbina, se tiene que comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 
alarmas. 

El proveedor del aerogenerador entregará para su difusión y cumplimiento los manuales de operación, 
mantenimiento y servicio de la turbina, donde se establecerán normas adicionales de seguridad e 
información para la instalación, la operación y el mantenimiento del aerogenerador. 

En la selección final del proveedor y modelo de aerogenerador se tendrá en cuenta la declaración de 
conformidad CE para este aerogenerador, bajo la norma EN 50308:2004. Aerogeneradores. Medidas de 
seguridad. Requisitos para el diseño, operación y mantenimiento. 

10.1. Estudio de seguridad y salud 

Dadas las características de la obra descrita en el presente proyecto (presupuesto de ejecución por contrata 
y duración) y de acuerdo al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, es necesaria la redacción de un 
Estudio de Seguridad y Salud, que forma parte del proyecto y que recoge las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de la obra. Se incorpora este documento al proyecto. 

11. Relación de bienes y derechos afectados 

En cuanto a las afecciones físicas, se ha intentado aprovechar los caminos existentes en su mayor parte, 
con afecciones permanentes para las cimentaciones y torres y zanjas para conducciones eléctricas, 
afecciones temporales para el caso de plataformas y zanjas, y vuelos de aerogeneradores. 

El documento de Relación de Bienes y Derechos Afectados, recoge con detalle la relación de terrenos 
afectados por la instalación. 

12. Organismos afectados 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto afectan directamente a los siguientes organismos y 
empresas de servicio público: 

▪ Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Ministerio de Fomento. 

▪ Ayuntamiento de Hazas de Cesto. 

▪ Ayuntamiento de Solórzano. 

▪ Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 

▪ Ministerio de Fomento. 

▪ Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). 

▪ Telefónica. 
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13. Plazo de ejecución 

Para la ejecución de los trabajos, se ha previsto un plazo de ejecución de 7 meses, con las siguientes 
actividades principales: 

▪ Trabajos Previos: Consistente en labores de replanteo, instalación de casetas de obra, inicio de los 
trabajos, etc. 15 días 

▪ Viales y Plataformas: Ejecución de los trabajos para la construcción de los viales y plataformas. 40 
días. 

▪ Cimentación Aerogeneradores: Ejecución de los trabajos para la construcción de la cimentación de 
los aerogeneradores. 50 días. 

▪ Montaje Aerogeneradores. 63 días. 

▪ Infraestructura Eléctrica: Desarrollo y ejecución de los trabajos correspondientes a instalaciones y 
conexiones eléctricas. 21 días. 

▪ Puesta en marcha Aerogeneradores. 

▪ Torre Meteorológica: 36 días. 

 

14. Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material total de las obras previstas asciende a la cantidad de 13.413.320,14€ 
con el desglose que se detalla en el documento correspondiente. 
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15. Índice del Proyecto 

El proyecto se compone de la siguiente documentación: 

 

 

16. Conclusiones 

En el presente documento se ha incluido toda la información pertinente para continuar con los trámites para 
la obtención de la autorización administrativa de la instalación eólica denominada Anteproyecto Parque 
Eólico Quebraduras, sito en términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano (Cantabria), y promovida 
por GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

A la vista de los apartados precedentes, se considera haber descrito con suficiente detalle los aspectos 
generales y técnicos del presente proyecto. No obstante, tanto el promotor como el técnico firmante quedan 
a disposición para cualquier aclaración que se estime pertinente. 

Abril de 2021 
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1. Objetivo 

Este documento presenta la justificación de los conductores de media tensión empleados para la 
implantación del Parque eólico Quebraduras los cálculos de cortocircuito trifásico y monofásico en la red 
colectora, así como la justificación de selección de sección de los cables de 30 kV y las celdas de los 
aerogeneradores. 

El nivel de tensión de la red colectora ha sido predefinido en 30 kV. 

El cálculo de este anexo se refiere a la red colectora de 30 kV, a partir de los terminales interiores de las 
celdas de entrada al Centro de Seccionamiento hasta los terminales interiores de las celdas de posición 
de entrada a cada aerogenerador. Se considera que las celdas de los aerogeneradores serán 
suministradas por el fabricante del aerogenerador. No obstante, se indica la intensidad mínima de estas 
celdas. 

El Parque Eólico Quebraduras, está formado por 4 aerogeneradores con una potencia nominal de 5 MW 
cada uno de ellos. La potencia total instalada en el parque es de 20,00 MW. 

Las instalaciones de la red colectora del Parque Eólico Quebraduras estarán ubicadas alrededor de 250 
m sobre el nivel del mar (msnm). Será por tanto necesario corregir el nivel del aislamiento y la distancia 
entre fases en función de la altura de acuerdo con lo indicado en la normativa aplicable. 

2. Normativa 

En esta sección se enumeran las normas técnicas aplicables al cálculo eléctrico. 

Las siguientes normas se entiende que son en su edición actual: 

 Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. Corrección de errores del Real Decreto 223/2008 de 15 
de Febrero (BOE 174. 19 julio 2008). Corrección de erratas del Real Decreto 223/2008 de 15 de 
Febrero (BOE 120. 17 mayo 2008). 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Corrección de errores del Real Decreto 337/2014, de 
9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

Cálculos eléctricos de la Red Colectora 
 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Correccion_Errores_RD_337_2014.pdf
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seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14) 

 IEC 60287 “Cálculos eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible” 

 IEC 60949 “Cálculo de la corriente de cortocircuito térmicamente admisible” 

 IEC 60909 “Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna” 

3. Criterios de diseño 

A continuación, se citan los criterios utilizados y los cálculos para el diseño del sistema de colector de 30 
kV del parque. 

 Conductor de Aluminio, aislamiento XLPE 18/30 kV. 

 Tensión: 30 kV 

 Cableado directamente enterrado en zanja recubierto por capa de arena, en configuración trébol. 

 Profundidad del cableado 1,1 m 

 Profundidad de zanja 1,2 metros 

 Máximo 6 circuitos por zanja 

 Separación entre ternas 40 centímetros 

 Longitud de bobina de conductor 1.000 metros 

 Se considera un extra de 50 metros de cable para entrada y salida al interior de la torre 

 Temperatura máxima de operación del conductor: 90ºC 

 Temperatura máxima de operación pantalla: 85 ºC 

 Tiempo de disparo de protecciones: 0,5seg. 

 Factor de potencia en la Red Colectora: 0,90 

 Secciones del conductor consideradas 95 / 150 / 240 / 400 y 630 mm² 

 Pantalla metálica de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, sección 16 mm². 

Se establecen como valores del terreno los siguientes: 

 Temperatura del terreno 20ºC 

 Resistividad térmica del terreno 1,5ºKm/W 

Como valores recomendados para la red colectora se indican los siguientes: 

 Caída de tensión máxima: 4,0%. 
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 Pérdida máxima de potencia por circuito: 1,0%. 

 Máximas pérdidas anuales de energía aconsejables por efecto Joule en las líneas de potencia 
subterráneas respecto de la producción de energía anual del parque 0,8 % 

Los datos de viento considerados (Parámetros de Weibull) son los siguientes:  

 Factor de escala (c): 6,71 m/s. 

 Factor de forma (k): 1,69. 

 Horas equivalentes anuales 2.070 horas. 

La curva de potencia del aerogenerador para una densidad del aire de 1,225 kg/m3, interpolando la 
información incluida en el documento “SG 5.0 145 Developer Package” es la siguiente: 

 

 

Tabla 1. Curva de potencia del aerogenerador SG5.0-145. 
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Velocidad 
Viento 

(m/s) 

Potencia 

(kW) 

 Velocidad 
Viento 

(m/s) 

Potencia 

(kW) 

 Velocidad 
Viento 

(m/s) 

Potencia 

(kW) 

3 48,733  11,5 4.421,150  20 4.475,000 

3,5 134,150  12 4.481,467  20,5 4.449,000 

4 219,567  12,5 4.488,417  21 4.423,000 

4,5 364,033  13 4.495,367  21,5 4.374,500 

5 508,500  13,5 4.497,183  22 4.326,000 

5,5 718,017  14 4.499,000  22,5 4.255,500 

6 927,533  14,5 4.499,500  23 4.185,000 

6,5 1.218,283  15 4.500,000  23,5 4.102,500 

7 1.509,033  15,5 4.500,000  24 4.020,000 

7,5 1.887,883  16 4.500,000  24,5 3.938,000 

8 2.266,733  16,5 4.500,000  25 3.856,000 

8,5 2.699,533  17 4.500,000  25,5 3.782,500 

9 3.132,333  17,5 4.499,500  26 3.709,000 

9,5 3.517,867  18 4.499,000  26,5 3.651,000 

10 3.903,400  18,5 4.497,000  27 3.593,000 

10,5 4.132,117  19 4.495,000    

11 4.360,833  19,5 4.485,000    
Tabla 2. Valores curva de potencia del aerogenerador SG5.0-145 de 5 MW. 
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4. Cálculos 

4.1. Descripción general 

Se ha previsto la construcción de una red de 30 kV para la interconexión de los aerogeneradores del 
Parque Eólico Quebraduras. La red transportará toda la energía generada por los aerogeneradores al 
conjunto de maniobra de 30 kV situado en el edificio del Centro de Seccionamiento. Se utilizarán cables 
de 18/30 kV con conductor de Aluminio y aislamiento XLPE. 

La red de 30 kV del Parque Eólico Quebraduras estará formada por 2 circuitos. 

Circuito Aerogeneradores 
Nº de 

aerogeneradores 
Potencia 

unitaria (MW) 

Potencia 
TOTAL 
(MW) 

Circuito 1 QU-1 – QU-2 2 5,00 10,00 

Circuito 2 QU-4 – QU-3 2 5,00 10,00 

TOTAL 4  20,00 

Tabla 3. Circuitos de la red de 30 kV del Parque Eólico Quebraduras. 

La potencia total instalada en el parque es de 20,00 MW. 

La disposición general de los cables de la red colectora queda representada en planos al igual que las 
secciones tipo. 

Se utilizarán zanjas para la instalación de los circuitos de la red colectora 30 kV entre los aerogeneradores 
y el conjunto de maniobra de 30 kV del Centro de Seccionamiento. 

Las zanjas empleadas consideran la siguiente casuística: 

 Un circuito por zanja. 

 Dos circuitos por zanja, con una separación de 40 cm entre ternos de cables unipolares. 

A continuación, quedan reflejados los resultados del cálculo de sobrecarga, temperatura del cableado, 
caída de tensión, y pérdidas de potencia a la máxima capacidad para los distintos tramos entre 
aerogeneradores. 

También se muestran los cálculos eléctricos de cortocircuito. 

4.2. Análisis en régimen permanente 

4.2.1. Generalidades 

Para el diseño de la Red Colectora se estudia el régimen permanente considerando el 100% de la 
capacidad de producción del parque y un factor de potencia FP=0,90 en los cables de 18/30 kV de 
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la red colectora. El transformador del aerogenerador es de 5.500kVA y las pérdidas del mismo se han 
estimado: 

 Pérdidas en vacío a tensión nominal: 8,0 kW 

 Pérdidas en carga a tensión nominal: 45 kW @ 5.500kVA 

A continuación, se describen las ecuaciones empleadas de forma recurrente para el cálculo de 
pérdidas de potencia, grado de carga y caída de tensión: 

Q (kVAr) – Potencia reactiva 

𝑄𝑄 =
𝑃𝑃

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ sin𝑐𝑐 

Donde: 
 P (kW) – Potencia activa 
 cosφ – Factor de potencia, estimado en 0,90 para la realización de los cálculos.  

 
Ip (A) – Intensidad activa 

𝐼𝐼𝑝𝑝 =
𝑃𝑃

(√3 ∙ 𝑈𝑈)
 

Donde: 
 P (kW) –  Potencia activa  
 U (kV) – Tensión  

 

Iq (A) – Intensidad reactiva 

Iq =
Q

(√3 ∙ U)
 

Donde: 
 Q (kVAr) –  Potencia reactiva 
 U (kV) – Tensión  

 

Rt(Ω/km) – Resistencia a la temperatura Tf que alcanza el conductor  

Rt = Ri ∙ (1 + μ(Tf − Ti)) 
Donde: 
 Ri (Ω/km) – Resistencia del cable a la temperatura de referencia (Resistencia máxima a 20 ºC) 
 μ– Coeficiente de variación de la resistencia eléctrica en función de temperatura (μ = 0,00403) 

 Tf (ºC) – Temperatura que alcanza el conductor en las condiciones de instalación (a la que se 
desea conocer la resistencia del conductor) 

 Ti (ºC) – Temperatura de referencia (20 ºC) 
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4.2.2. Ampacidad 

 

Iz (A) Ampacidad del conductor en condiciones de instalación del proyecto 

𝐼𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐶𝐶𝑎𝑎 ∙ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝐶𝐶𝑟𝑟 
Donde: 

 Iad (A) – Intensidad admisible del conductor  

 Cd (p.u.) – Coeficiente en función de la separación de circuitos 

 Ct (p.u.) – Coeficiente en función de la temperatura del terreno 

 Cp (p.u.) – Coeficiente en función de la profundidad de la instalación 

 Cr (p.u.) – Coeficiente en función de la resistividad del terreno 

 

Los valores de los coeficientes se han obtenido de la siguiente manera: 

Coeficiente de separación circuitos (Cd) 

 

Se ha considerado una separación de 40cm entre ejes de ternas de cables, es decir, una d = 35cm 
aprox. 
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A modo de resumen, los coeficientes elegidos son: 

 Cd1 = 1,0 – un circuito por zanja 

 Cd2 = 0,85 – dos circuitos por zanja, separación 40 cm entre centros 

 Cd3 = 0,77 – tres circuitos por zanja, separación 40 cm entre centros 

 Cd4 = 0,73 – cuatro circuitos por zanja, separación 40 cm entre centros 

 Cd5 = 0,70 – cinco circuitos por zanja, separación 40 cm entre centros 

 Cd6 = 0,68 – seis circuitos por zanja, separación 40 cm entre centros 

 

Coeficiente de la temperatura del terreno (Ct) 

 

Siendo el coeficiente Ct = 1,04 (para una Tª del terreno de 20ºC y una Tª de servicio de 90ºC). 

 

Coeficiente de la profundidad de la instalación (Cp) 

 

Siendo la profundidad de instalación de 1,1 m a la parte inferior de los cables, resultando un 
coeficiente Cp = 0,99. 

  

10 15 20 25 30 35 40 45 50
105 1.09 1.06 1.03 1.00 0.97 0.94 0.90 0.87 0.83
90 1.11 1.07 1.04 1.00 0.96 0.92 0.88 0.83 0.78
70 1.15 1.11 1.05 1.00 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67
65 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61

Temperatura del terreno ºCTa Servicio 
permanente 

ºC
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Coeficiente de la resistividad del terreno (Cr) 

 

Siendo el coeficiente Cr = 1 (para una resistividad del terreno de 1,5ºKm/W). 

 

4.2.3. Cálculo de caídas de tensión 

La formulación para el cálculo de la caída de tensión es la citada a continuación: 

( ) ( )ϕϕ senXRt
U

LIdUT *cos**
*10
1***

1000
3

+















=  

Donde: 
 dU(%) T: Caída de tensión porcentual 

 I (A): Intensidad a potencia nominal de cada tramo de línea. 

 L (m): Longitud de cada tramo de línea. 

 U (kV): Tensión nominal. 

 Rt (ohm/km): Resistencia de cada tramo a la temperatura Tf de cable. 

 X (ohm/km): Reactancia del cable. 

 cosφ: Factor de potencia 0,90. 

1−+= idUTdUTiUTi  

Donde: 
 U(%) Ti: Caída de tensión porcentual acumulada. 

 dU(%) Ti: Caída de tensión porcentual en el tramo de línea en cuestión. 

 dU(%) Ti-1: Caída de tensión porcentual en el tramo de línea anterior. 
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4.2.4. Cálculo a sobrecarga 

La formulación para el cálculo del grado de carga del cable es la citada a continuación: 

100*
****

%
cdcpcrctIz

IIzc =  

Donde: 
 Izc% (%): Grado de carga del cable. 

 I (A): Intensidad a potencia nominal de cada tramo. 

 Iz (A): Intensidad admisible del conductor. 

 ct: Coeficiente en función de la temperatura del terreno. 

 cr: Coeficiente en función de la resistividad térmica del terreno. 

 cp: Coeficiente en función de la profundidad de la instalación. 

 cd: Coeficiente en función del número de ternas en la misma zanja. 

 

4.2.5. Cálculo de pérdidas de potencia 

La formulación para el cálculo de pérdida de potencia del cable es la citada a continuación: 

( ) 2*
1000

**3T  Pj ILRt 





=  

Donde: 
 Pj (W) T: Pérdidas de potencia parciales de cada tramo de línea a la temperatura T de cable. 

 Rt (ohm/km): Resistencia de cada tramo de línea a la temperatura Tf de cable. 

 L (m): Longitud de cada tramo de línea. 

 I (A): Intensidad circulante de cada tramo de línea. 

  



 

WP6567-PARQUES_EÓLICOS_CANTABRIA  WP6567-AP-QB-AN-01-IE-CALC-RED-COLECT-D03.docx 
 Página 11 de 23 

4.2.6. Resultados de cálculo 

Corrección de la ampacidad de los conductores en las condiciones de instalación del proyecto: 

Circuito 1 

Tramo S (mm²) Iz(A) ct cr cp cd tn Izc (A) I (A) I min. Celda (A) 

QU-01_QU-02  240 345 1,04 1,00 0,99 0,85 2 302 106,9 400 

QU-02_CENT-SECC 240 345 1,04 1,00 0,99 0,85 2 302 213,8 400 

Tabla 4. Ampacidad adaptada a las condiciones de instalación del proyecto. Circuito 1. 

Circuito 2 

Tramo S (mm²) Iz(A) ct cr cp cd tn Izc (A) I (A) I min. Celda (A) 

QU-04_QU-03 240 345 1,04 1,00 0,99 0,85 2 302 106,92 400 

QU-03_CENT-SECC 240 345 1,04 1,00 0,99 0,85 2 302 213,83 400 

Tabla 5. Ampacidad adaptada a las condiciones de instalación del proyecto. Circuito 2. 

Listado de acrónimos: 

 S (mm²) – Sección del conductor  

 Iz (A) –Intensidad admisible del conductor 

 ct – Coeficiente de temperatura del terreno 

 cr – Coeficiente de resistividad del terreno 

 cp – Coeficiente de profundidad de la instalación 

 cd – Coeficiente de separación de circuitos 

 tn – Máx. número de circuitos por zanja 

 Izc (A) – Ampacidad adaptada a las condiciones de instalación del proyecto (Iz*ct*cr*cp*cd). 

 I (A): Intensidad circulante de cada tramo de línea 

 Imin. celda (A) – Intensidad mínima de las celdas de los aerogeneradores 

  



 

WP6567-AP-QB-AN-01-IE-CALC-RED-COLECT-D03.docx WP6567-PARQUES_EÓLICOS_CANTABRIA 
Página 12 de 23  

Cálculo de pérdidas de potencia y caída de tensión por tramo y acumulada: 

Circuito 1 

Tramo P         
(kW) 

Q 
(kVAr) 

L      
(m) 

S 
(mm²) 

Izc 

(%) 

Pj  

(W) 
dU  
(%) 

U   
(%) 

Tf  
(ºC) 

Rt 
(ohm/ 

km) 

X  

(ohm/ 
km) 

QU-01_QU-02  5.000 2.422 1.498 240 35,4 6.969 0,16 0,16 28,78 0,14 0,11 

QU-02_C-SECC 10.000 4.843 358 240 70,8 7.355 0,08 0,24 55,11 0,15 0,11 

    PjTOTAL (W) 14.324      
Tabla 6. Pérdidas de potencia y caída de tensión. Circuito 1. 

Circuito 2 

Tramo P         
(kW) 

Q 
(kVAr) 

L      
(m) 

S 
(mm²) 

Izc 

(%) 

Pj  

(W) 
dU  
(%) 

U   
(%) 

Tf  
(ºC) 

Rt 
(ohm/ 

km) 

X  

(ohm/ 
km) 

QU-04_QU-03 5.000 2.422 998 240 35,4 4.642 0,11 0,11 28,78 0,14 0,11 

QU-03_C-SECC 10.000 4.843 725 240 70,8 14.880 0,16 0,16 55,11 0,15 0,11 

    PjTOTAL (W) 19.522      
Tabla 7. Pérdidas de potencia y caída de tensión. Circuito 2. 

Listado de acrónimos: 

 P (kW) – Potencia activa que circula por el tramo. 

 Q (kVAr) – Potencia reactiva que circula por el tramo. 

 L (m) – Longitud del tramo. 

 S (mm²) – Sección del conductor. 

 Izc% (%) – Grado de carga del conductor. 

 Pj (W) – Pérdidas de potencia en el tramo. 

 dU (%) – Caída de tensión en el tramo. 

 U (%) – Caída de tensión acumulada. La caída de tensión acumulada en el tramo hasta la SET 
es la caída total del circuito. 

 Tf (ºC) – Temperatura que alcanza el conductor en las condiciones de instalación. 

 Rt(Ω/km) – Resistencia a la temperatura Tf. 

 X (ohm/km): Reactancia del cable. 
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4.3. Análisis de cortocircuito 

Los datos utilizados para la realización de los cálculos son los siguientes: 

Datos generales 

 Tiempo de actuación de las protecciones: 0,5 segundos 

 Corriente de cortocircuito fase tierra limitada en el secundario (30 kV) de la subestación SET a 
500 Amperios (la SET a la que se conecta el Parque eólico Quebraduras no está incluida en el 
alcance del presente anteproyecto). 

 Características de cableado, celdas y demás aparamenta ya mostrado en apartados anteriores 
o en otros documentos del proyecto. 

Datos de la red 

La evacuación de la potencia generada del Parque Eólico Quebraduras se realiza de la siguiente manera: 

 Para la evacuación a la red de transporte de la energía generada en el parque eólico 
Quebraduras, la red colectora de media tensión (30kV) conecta con el Centro de Seccionamiento 
Quebraduras, punto desde el cual parte una LMT 30kV de 5,20km de longitud (siendo 0,10km 
subterráneos con cableado XLPE 1x240mm2 AL y 5,10km con tendido aéreo LA-180 simplex) 
hasta conectar en el embarrado de la SET colectora Solorzano 30/132/220kV. Desde la SET 
colectora Solórzano parte una LAAT 220kV LA-280 dúplex (0,15km de longitud) hasta la SET 
Solórzano 220kV donde se realiza la conexión con la red. 

 El alcance del presente anteproyecto incluye el parque eólico y la red colectora (30kV) hasta la 
entrada de los cables de alimentación al centro de seccionamiento Quebraduras, no estando 
este último incluido en el alcance de los trabajos. 

 Para la realización de los cálculos de cortocircuito, al no disponerse datos concretos (está en fase 
de tramitación) se han considerado valores conservadores proyectándose celdas de 31,5kA de 
poder de corte en el Centro de Seccionamiento.  

Si alguno de los datos o hipótesis de partida que se han considerado varía, se deberá comprobar que el 
diseño de las instalaciones sigue siendo válido bajo las nuevas condiciones y proceder al rediseño de 
las mismas. 

4.3.1. Programa de cálculo 

Los cálculos han sido realizados con el software eléctrico ETAP 16.2, que sigue la metodología de cálculo 
de la IEC 60909. Se ha simulado el parque eólico Quebraduras con el Centro de Seccionamiento, con el 
objetivo de tener en cuenta el aporte al cortocircuito de cada uno de ellos: 
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4.3.2. Resultados 

Cortocircuito trifásico 

Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La contribución de los aerogeneradores al cortocircuito, estimando su aporte. 

 Con el valor del cortocircuito trifásico se comprueba la sección del conductor de los cables y la 
validez de las celdas propuestas, tomando el valor máximo durante la vida útil del parque  

 La intensidad de cortocircuito de las celdas de los aerogeneradores es de 25 kA. 

 El tiempo de reacción de las protecciones al cortocircuito trifásico que se ha previsto es de 0,5 
segundos. 

Seguidamente se incluyen tablas resumen de las máximas intensidades de cortocircuito térmicas y se 
indican los valores máximos de intensidades de cortocircuito térmicas y dinámicas calculadas en el 
centro de transformación de posición de aerogenerador más desfavorable y se comparan con los valores 
de cortocircuito admisibles en las celdas seleccionadas.  

Los valores de cortocircuito trifásico en las celdas de aerogenerador más desfavorable del parque eólico 
Quebraduras son los siguientes: 
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Barra Descripción 
Tensión 
nominal 

Cortocircuito 3F 
calculado 

Cortocircuito 3F admisible 
celdas 

Ik”III (kA) Ip (kA) 

Ik”III 
Admisible 

(kA) – 1 
seg. 

Ip Admisible 
(kA) 

HV_QU_02 Celda Aero 2 30 kV 24,36 56,59 25 kA 62,5 kA 

LV_CENT_SECC 
Celdas Cent. 

Seccionamiento 
30 kV 25,85 65,18 31,5 kA 80 kA 

Tabla 8. Valores máximos de cortocircuito trifásico en celdas posición aerogenerador y Centro de Seccionamiento. 

Donde: 
 Ik”III (kA): Intensidad de cortocircuito trifásico permanente. 
 Ip (kA): Intensidad de cortocircuito trifásico pico. 

A continuación, se muestra la comprobación de los cables a las intensidades de cortocircuito para el 
caso de cortocircuito trifásico máximo.  

Para la comprobación de los conductores se emplea la norma IEC 60949: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴2 ∙ 𝑡𝑡 = 𝐾𝐾2 ∙ 𝑆𝑆2 ∙ ln(
𝜃𝜃𝑓𝑓 + 𝛽𝛽
𝜃𝜃𝑖𝑖 + 𝛽𝛽

) 

Donde: 
 IAD (A): Intensidad de cortocircuito (valor eficaz durante el cortocircuito) calculada en una 

hipótesis adiabática 
 t (s): Duración del cortocircuito 

 K (A∙s1/2/mm2): constante que depende del material del componente conductor de corriente 

 S (mm2): Sección geométrica del componente conductor de corriente 

 θf (ºC): Temperatura final 

 θi (ºC): Temperatura inicial 

 β : inversa del coeficiente de variación de resistencia con la temperatura del componente 
conductor de corriente a una temperatura T 

Para obtener el valor de K mencionado anteriormente se emplea la siguiente fórmula: 

𝐾𝐾 = �
𝜎𝜎𝑐𝑐 ∙ (𝛽𝛽 + 20) ∙ 10−12

𝜌𝜌20
 

Donde: 
 σc (J/K∙m3): calor específico volumétrico, a 20ºC del componente conductor de corriente 

 ρ20 (Ω∙m): Resistividad eléctrica a 20ºC del componente conductor de corriente 
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 β : inversa del coeficiente de variación de resistencia con la temperatura del componente 
conductor de corriente a una temperatura T 

Aplicando el método indicado, los conductores seleccionados son válidos de acuerdo con la siguiente 
tabla, se indica para cada sección de conductor el tramo más desfavorable: 

Circuito 1 

Tramo 
Sección del 
conductor 

(mm²) 

Tensión nominal 
del Cable (kV) 

Ik”III (kA) max. en 
barras celdas 

aero (kA) 

Ik”III admisible 
conductor (kA) – 0,5 seg. 

QU-01_QU-02 240 18/30 24,37 32,5 

QU-02_CENT_SECC 240 18/30 25,85 32,5 

Tabla 9. Valores de cortocircuito trifásico en los conductores. Circuito 1. 

Circuito 2 

Tramo 

Sección del 
conductor 

(mm²) 

Tensión nominal 
del Cable (kV) 

Ik”III (kA) max. en 
barras celdas 

aero (kA) 

Ik”III admisible 
conductor (kA) – 0,5 seg. 

QU-04_QU-03 240 18/30 22,92 32,5 

QU-03_CENT_SECC 240 18/30 25,85 32,5 

Tabla 10. Valores de cortocircuito trifásico en los conductores. Circuito 2. 

 

Cortocircuito monofásico 

Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El secundario del transformador de potencia de la SET donde conecte el parque eólico 
Quebraduras tendrá una conexión en estrella con puesta a tierra del neutro mediante reactancia, 
limitando la corriente de defecto fase-tierra a un valor máximo de 0,5kA en todo el parque. 

 El tiempo de reacción de las protecciones al cortocircuito fase-tierra que se ha previsto es de 0,5 
segundos. 

 Las pantallas de los conductores de la red colectora de 30 kV se conectarán a tierra en los dos 
extremos y en los empalmes. Estas pantallas también interconectan todas las puestas a tierra de 
los aerogeneradores y de la subestación. 

 Para comprobar el cortocircuito en la pantalla se utiliza el procedimiento indicado en la IEC 60949: 

 La menor sección de pantalla de cobre empleada es 16 mm² que admite una corriente de 
cortocircuito monofásica de 2,9 kA durante 0,5 segundos, por lo que teniendo en cuenta la 
limitación de la corriente de defecto a 0.5 kA, se considera una sección de pantalla adecuada.  
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4.3.3. Conclusiones análisis de cortocircuito 

De los resultados obtenidos se desprende que: 

 Las secciones y pantallas dispuestas en el diagrama unifilar son válidas por criterio de 
cortocircuito, siempre y cuando la falta se despeje en 0,5 segundos o un tiempo inferior. 

 Por otro lado, la pantalla del conductor de 16 mm2 es capaz de soportar intensidades de hasta 
2,9 kA mientras que el cortocircuito fase-tierra está limitado a 500 A. 

 Las celdas de posición de los aerogeneradores deberán ser capaces de soportar durante al 
menos 1 segundo, los valores de cortocircuito en el punto de instalación. 

 

4.4. Análisis de pérdidas de energía 

La distribución de Weibull tiene la siguiente forma: 

 

Tabla 11. Curva con la distribución de Weibull.. 

Una vez calculadas las probabilidades de cada rango de viento, se calcula el número de horas anuales 
equivalentes de funcionamiento del parque con dicho rango de viento. También se incluyen las horas 
estimadas, obteniendo un total de 2.070,8 horas equivalentes. 

A continuación, para cada rango de viento se estudian las pérdidas de potencia utilizando como la 
potencia de generación aportada en el documento “SG 5.0 145 Developer Package” utilizando el mismo 
procedimiento que se explicó en el apartado de Análisis de régimen permanente 
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v (m/s) p (%) h/año 
Potencia 

WTG (kW) 

Energía 
generada 

(MWh) 

Pérdidas 
potencia 

(kW) 

Pérdidas 
energía 
(MWh) 

3,0 5,585 423,03 45,3 90,19 0,00 0,00 

3,5 5,756 436,00 135,0 249,39 0,02 0,01 

4,0 5,802 439,50 224,6 409,08 0,00 0,00 

4,5 5,742 434,91 375,4 667,41 0,17 0,08 

5,0 5,592 423,58 526,1 905,78 0,34 0,14 

5,5 5,371 406,79 744,6 1226,30 0,68 0,28 

6,0 5,093 385,77 963,0 1500,94 1,14 0,44 

6,5 4,775 361,64 1266,0 1847,20 1,98 0,72 

7,0 4,429 335,44 1568,6 2121,59 3,05 1,02 

7,5 4,067 308,06 1962,0 2436,41 4,80 1,48 

8,0 3,701 280,29 2354,9 2660,77 6,96 1,95 

8,5 3,337 252,78 2798,8 2852,82 9,93 2,51 

9,0 2,985 226,07 3242,0 2956,58 13,46 3,04 

9,5 2,648 200,55 3613,4 2924,69 16,89 3,39 

10,0 2,331 176,55 3984,3 2840,30 20,76 3,67 

10,5 2,037 154,26 4177,3 2602,73 22,96 3,54 

11,0 1,767 133,82 4370,2 2362,80 25,29 3,38 

11,5 1,522 115,29 4406,7 2052,59 25,74 2,97 

12,0 1,302 98,64 4443,2 1770,93 26,20 2,58 

12,5 1,107 83,85 4447,6 1506,80 26,26 2,20 

13,0 0,935 70,81 4452,0 1273,84 26,32 1,86 

13,5 0,785 59,43 4452,9 1069,30 26,33 1,56 

14,0 0,654 49,57 4453,8 892,09 26,34 1,31 

14,5 0,543 41,10 4454,3 739,69 26,35 1,08 

15,0 0,447 33,87 4454,8 609,71 26,35 0,89 

15,5 0,366 27,76 4454,8 499,60 26,35 0,73 
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v (m/s) p (%) h/año 
Potencia 

WTG (kW) 

Energía 
generada 

(MWh) 

Pérdidas 
potencia 

(kW) 

Pérdidas 
energía 
(MWh) 

16,0 0,299 22,61 4454,8 407,05 26,35 0,60 

16,5 0,242 18,32 4454,8 329,78 26,35 0,48 

17,0 0,195 14,76 4454,8 265,71 26,35 0,39 

17,5 0,156 11,83 4454,3 212,90 26,35 0,31 

18,0 0,124 9,43 4453,8 169,67 26,34 0,25 

18,5 0,099 7,47 4451,9 134,46 26,31 0,20 

19,0 0,078 5,90 4449,9 106,00 26,29 0,15 

19,5 0,061 4,63 4440,1 82,98 26,16 0,12 

20,0 0,048 3,61 4430,2 64,63 26,04 0,09 

20,5 0,037 2,80 4404,6 49,91 25,72 0,07 

21,0 0,029 2,17 4379,1 38,35 25,40 0,06 

21,5 0,022 1,67 4331,4 29,17 24,81 0,04 

22,0 0,017 1,28 4283,6 22,07 24,23 0,03 

22,5 0,013 0,97 4214,2 16,54 23,40 0,02 

23,0 0,010 0,74 4144,8 12,33 22,58 0,02 

23,5 0,007 0,56 4063,6 9,11 21,65 0,01 

24,0 0,006 0,42 3982,3 6,71 20,74 0,01 

24,5 0,004 0,31 3901,5 4,91 19,86 0,01 

25,0 0,003 0,23 3820,7 3,58 19,00 0,00 

25,5 0,002 0,17 3748,2 2,60 19,00 0,00 

26,0 0,002 0,13 3675,7 1,88 19,00 0,00 

26,5 0,001 0,09 3618,5 1,36 19,00 0,00 

27,0 0,001 0,07 3561,3 0,97 19,00 0,00 

TOTAL    43042,16  43,72 

Tabla 12. Energía generada y pérdidas de energía. 
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Donde: 

 v (m/s) – Velocidad del viento 

 p (%) – Probabilidad de la velocidad del viento vi 

 h/año (h) – Horas equivalentes con la velocidad de viento vi 

 Potencia WTG (kW) – Potencia unitaria máxima del aerogenerador para la velocidad de viento vi 

 Energía generada (MWh) – La energía generada máxima por el parque con la contribución de 
todos los aerogeneradores para la velocidad de viento vi 

 Pérdidas Potencia (kW) – Pérdidas de potencia en la red colectora para la generación del parque 
con la velocidad de viento vi 

 Pérdidas Energía (MWh) – Pérdidas de energía anuales en la red colectora para la generación 
del parque con la velocidad de viento vi 

A partir de la tabla anterior, la energía máxima total que es capaz de generar el parque anualmente en 
condiciones teóricas son 43.042,16MWh, mientras que las pérdidas de energía anuales totales son 
43,72MWh. 

Calculando la relación entre ambos, se obtiene un ratio de pérdidas de energía: 

43,72 𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ ∗ 100
43.042,16 𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ

= 0,102% 

 

El valor obtenido es inferior al valor de referencia de 0,8 % por lo que se considera adecuado. 
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Apéndice 1. Resultados Software ETAP 
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Ingeniero:
Caso de Estudio:   SC

12.6.0H
Página: 1 

SN:    

Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Programa Analizador de Transitorios Eléctricos

Análisis del Cortocircuito

Estándar IEC 60909

Corriente de Falta Trifásica, LG, LL y LLG

Número de Barras:

Número de Ramales:

Número de Máquinas:

Total 

 14

DP-Enlace

Total

 5

 0

Impedancia

Carga

Concentrada

 0

 0

Total

Máquinas

Inducción

 0

Línea/Cable

 5

 19

Carga

Motor

Síncrono 

 0

Reactor

 0

 14

V-Control

 5

Potencia

Red

XFMR3

 0

 0

Barra Infinita

Generador

Síncrono

 0

XFMR2

 9

 5

Sistema de Unidades:

Nombre de Archivo de Proyecto:

Nombre Archivo de Salida:

Frecuencia del Sistema: 50.00 Hz

Metric

WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

E:\PROYECTOS\WP6567-PARQUES-EOLICOS-CANTABRIA\04-TYP-VLN\ETAP\ETAP-c

on-Noelia\Quebraduras\Quebraduras-CC-Ed01a.SI2
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Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Ajustes

Impedancia Transformador:

Impedancia de Reactor:

Tolerancia

Resistencia Relé Protección Sobrecarga

Longitud de Línea de Transmisión:

Longitud de Cable:

Corrección de Temperatura

Resistencia de Línea de Transmisión:

Resistencia de Cable:

Porcentaje

Grados C

Individual

/Global

Individual

/Global

Individual

Individual

Individual

Individual

Aplicar

Ajustes

Aplicar

Ajustes

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí
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Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Datos de Entrada de Barra

ID Tipo

Barra Tensión Inicial

 %Mag. Áng.Sub-sistkV basekV Nom.

 30.000 30.000SWNGBus1  1  100.00  0.00

 132.000 132.000SWNGBus01  4  100.00  0.00

 30.000 30.000LoadBus02  4  100.00  30.00

 30.000 30.000SWNGBus03  2  100.00  0.00

 0.690 0.690LoadBus04  2  100.00 -30.00

 30.000 30.000SWNGBus05  3  100.00  0.00

 0.690 0.690LoadBus06  3  100.00 -30.00

 30.000 30.000SWNGBus07  5  100.00  0.00

 0.400 0.400LoadBus08  5  100.00 -30.00

 0.400 0.400LoadBus09  1  100.00 -30.00

 30.000 30.000LoadHV_QU_01  1  100.00  0.00

 30.000 30.000LoadHV_QU_02  1  100.00  0.00

 30.000 30.000LoadHV_QU_03  1  100.00  0.00

 30.000 30.000LoadHV_QU_04  1  100.00  0.00

 30.000 30.000LoadLV_CENT_SECC  1  100.00  0.00

 0.690 0.690LoadLV_QU_01  1  100.00 -30.00

 0.690 0.690LoadLV_QU_02  1  100.00 -30.00

 0.690 0.690LoadLV_QU_03  1  100.00 -30.00

 0.690 0.690LoadLV_QU_04  1  100.00 -30.00

19 Total Barras

Todas las tensiones en reporte de ETAP expresadas en % de kV Nominal de barra.  

Valores kV base de las barras son calculados y utilizados internamente por ETAP .  
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Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Datos de Entrada Línea/Cable

ID Librería Tamaño #/Fase T (°C) R1 X1 Y1

Línea/Cable

R0 X0 Y0

Ohms o Siemens por 1000mpor Conductor (Cable) o por Fase (Línea)

Adj. (m) % Tol.

Longitud

QU_01-02  30NALN1 150  1498.0  1  0.2639381  0.1230000  0.0000724  0.7918142  0.3690000  0.0000603 75 0.0

QU_02-CENT_SECC  30NALN1 240  358.0  1  0.1600780  0.1140000  0.0000863  0.4802339  0.3420000  0.0000719 75 0.0

QU_03-CENT_SECC  30NALN1 240  725.0  1  0.1600780  0.1140000  0.0000863  0.4802339  0.3420000  0.0000719 75 0.0

QU_04-03  30NALN1 150  998.0  1  0.2639381  0.1230000  0.0000724  0.7918142  0.3690000  0.0000603 75 0.0

LAAT  10.0  1  0.1963964  0.4279300  0.0000025  0.3444443  1.9023500 75 0.0

Las resistencias de la línea/del Cable se muestran a las temperaturas especificadas.
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Revisión: Base

Config.: Normal

 Datos de Entrada de Transformador de 2 Devanados 

Desfase

ID MVA kV Prim. kV Sec. % Z X/R Prim. Sec.

Transformador % Ajuste Toma

% Tol.

Clase Z variación

+ 5% - 5% Tipo Ángulo% Z

Ajustado

REACTANCIA PAT  0.010  30.000  0.400  0.00  1.50  0    0    0   0  YNd  30.000 0  0.0010

REACTANCIA_AUX  0.010  30.000  0.400  0.00  1.50  0    0    0   0  YNd  30.000 0  0.0010

T_AUX_AERO_1  5.500  30.000  0.690  8.77  10.80  0    0   -4.20  4.20 Dyn  30.000 0  8.7700

T_AUX_AERO_2  5.500  30.000  0.690  8.77  10.80  0    0   -4.20  4.20 Dyn  30.000 0  8.7700

T_AUX_SET  85.000  132.000  30.000  12.50  30.00  0    0   -4.20  4.20 YNd -30.000 0  12.5000

T_QU_01  5.500  30.000  0.690  8.77  10.80  0    0   -4.20  4.20 Dyn  30.000 0  8.7700

T_QU_02  5.500  30.000  0.690  8.77  10.80  0    0   -4.20  4.20 Dyn  30.000 0  8.7700

T_QU_03  5.500  30.000  0.690  8.77  10.80  0    0   -4.20  4.20 Dyn  30.000 0  8.7700

T_QU_04  5.500  30.000  0.690  8.77  10.80  0    0   -4.20  4.20 Dyn  30.000 0  8.7700

Datos de Entrada de Puesta a Tierra de Transformador de 2 Devanados

ID MVA kV Prim. kV Sec.

Transformador

Tipo

Clase Primario

Puesta a Tierra

Con.

Tipo

Secundario

Amp OhmkVkV OhmAmpTipo

REACTANCIA PAT Y/D 0.400 30.000 0.010  34.64102 500.0Reactor

Y/D 0.400 30.000 0.010REACTANCIA_AUX  34.64102 500.0Reactor

D/Y 0.690 30.000 5.500T_AUX_AERO_1 Solid

D/Y 0.690 30.000 5.500T_AUX_AERO_2 Solid

Y/D 30.000 132.000 85.000T_AUX_SET Solid

D/Y 0.690 30.000 5.500T_QU_01 Solid

D/Y 0.690 30.000 5.500T_QU_02 Solid

D/Y 0.690 30.000 5.500T_QU_03 Solid

D/Y 0.690 30.000 5.500T_QU_04 Solid
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Revisión: Base

Config.: Normal

Conexiones de Ramal

ID Barra Origen Barra Destino R X ZTipo

Circuito/Rama % Impedancia Sec. Pos., 100 MVAbID Barra Conectada

 Y

REACTANCIA PAT LV_CENT_SECC  5.53  8.30  9.97Bus092W XFMR

REACTANCIA_AUX Bus07  5.53  8.30  9.97Bus082W XFMR

T_AUX_AERO_1 Bus03  13.93  150.49  151.14Bus042W XFMR

T_AUX_AERO_2 Bus05  13.93  150.49  151.14Bus062W XFMR

T_AUX_SET Bus01  0.48  14.29  14.30Bus022W XFMR

T_QU_01 HV_QU_01  13.93  150.49  151.14LV_QU_012W XFMR

T_QU_02 HV_QU_02  13.93  150.49  151.14LV_QU_022W XFMR

T_QU_03 HV_QU_03  13.93  150.49  151.14LV_QU_032W XFMR

T_QU_04 HV_QU_04  13.93  150.49  151.14LV_QU_042W XFMR

QU_01-02 HV_QU_02  4.39  2.05  4.85  0.0976097HV_QU_01Cable

QU_02-CENT_SECC LV_CENT_SECC  0.64  0.45  0.78  0.0278059HV_QU_02Cable

QU_03-CENT_SECC LV_CENT_SECC  1.29  0.92  1.58  0.0563108HV_QU_03Cable

QU_04-03 HV_QU_03  2.93  1.36  3.23  0.0650297HV_QU_04Cable

LAAT LV_CENT_SECC  0.02  0.05  0.05  0.0000228Bus1Line
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Config.: Normal

Datos de Entrada de Red de Potencia Externo

kV R X"

Clase

R/X"

100 MVA base

% Impedancia

MVASCID ID

Red de Pot. Barra Conectada Puesta a Ti

Tipo

 0.07POI  30.000Bus1  1299.038  0.56451  7.67728 Estrella - 

Sólida

 0.13U1  132.000Bus01  15242.050  0.08138  0.65101 Estrella - 

Sólida

 0.10U2  30.000Bus03  519.615  1.91495  19.14950 Estrella - 

Sólida

 0.10U3  30.000Bus05  0.052  19149.50000  191495.00000 Estrella - 

Sólida

 0.10U4  30.000Bus07  1558.846  0.63832  6.38317 Delta

Total Máquinas Redes ( = 5 ):  18619.601 MVA
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REPORTE DE CORTOCIRCUITO

Falta en Barra: 

Observando en "Barra Origen"

ID rms Sim.Barra OrigeID Va

Barra Origen Barra Destino % V kA % Tensión en Barra Origen

Contribución Falta Trifásica

Vb Vc Ia 3I0 R1 X1 R0 X0

kA Sim. rms % Impedancia en Base 100 MVA

Falta Línea-a-Tierra
Impedancias de Secuencia Positiva y Cero

kV Nominal

Factor c Tensión

HV_QU_01

=

1.10 (Definido por el Usuario) =

 30.000

HV_QU_01 Total  0.00  17.674  0.00  105.46  121.00  13.831  13.831 1.57E+001 1.61E+0015.64E+000 1.06E+001

HV_QU_02 HV_QU_01  39.86  17.409  52.40  102.06  102.04  13.665  13.831 1.57E+001 1.61E+0015.73E+000 1.07E+001

LV_QU_01 HV_QU_01  19.00  0.266  70.06  71.36  98.74  0.167  0.000 3.28E+002 7.25E+002

LV_CENT_SECC HV_QU_02  46.13  17.224  60.69  101.29  99.43  13.553  13.831 2.56E+000 9.95E+0001.33E+000 8.77E+000

LV_QU_02 HV_QU_02  45.32  0.192  84.75  75.39  99.66  0.120  0.000 3.28E+002 7.25E+002

WTG_QU_01 LV_QU_01  100.00  11.570  100.00  100.00  100.00  5.981  0.000 3.14E+002 5.74E+002

Corriente Simétrica Inicial (kA, rms)

#   Indica contribución a correinte de falta desde transformador de tres devanados

*   Indica contribución a corriente de falta de secuencia cero (3I0) desde transformador Delta- Y conectado a tierra

:

Trifásico L-G L-L L-L-G

 17.674

Corriente Pico (kA), Método C

Corriente de Corte  (kA, rms, symm)

Corriente de Estado Permanente (kA, 

rms)

:

:

:

 30.538

 17.113

 13.831

 23.898

 13.831

 13.831

 15.374

 26.564

 15.374

 15.374

 17.430

 30.116

 17.430

 17.430



Ubicación:

Ingeniero:
Caso de Estudio:   SC

12.6.0H
Página: 9 

SN:    

Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Falta en Barra: 

Observando en "Barra Origen"

ID rms Sim.Barra OrigeID Va

Barra Origen Barra Destino % V kA % Tensión en Barra Origen

Contribución Falta Trifásica

Vb Vc Ia 3I0 R1 X1 R0 X0

kA Sim. rms % Impedancia en Base 100 MVA

Falta Línea-a-Tierra
Impedancias de Secuencia Positiva y Cero

kV Nominal

Factor c Tensión

HV_QU_02

=

1.10 (Definido por el Usuario) =

 30.000

HV_QU_02 Total  0.00  24.366  0.00  100.52  105.19  23.069  23.069 2.56E+000 9.95E+0001.35E+000 8.58E+000

HV_QU_01 HV_QU_02  0.61  0.265  0.46  100.46  105.33  0.200  0.000 3.33E+002 7.27E+002

LV_CENT_SECC HV_QU_02  8.81  23.855  14.06  101.59  99.68  22.697  23.069 2.56E+000 9.95E+0001.33E+000 8.77E+000

LV_QU_02 HV_QU_02  19.00  0.266  61.50  69.40  98.12  0.202  0.000 3.28E+002 7.25E+002

LV_QU_01 HV_QU_01  19.22  0.265  61.80  69.38  98.07  0.200  0.000 3.28E+002 7.25E+002

HV_QU_03 LV_CENT_SECC  9.16  0.498  14.31  101.59  99.74  0.377  0.000 1.66E+002 3.64E+002

Bus1 LV_CENT_SECC  9.32  23.387  14.95  101.23  99.42  22.302  22.899 6.59E-001 8.66E+0006.43E-001 8.49E+000

Bus09 LV_CENT_SECC  8.81  0.000  65.40  57.43  99.69  0.057  0.171 5.53E+000 1.16E+003*

WTG_QU_02 LV_QU_02  100.00  11.570  100.00  100.00  100.00  7.230  0.000 3.14E+002 5.74E+002

Corriente Simétrica Inicial (kA, rms)

#   Indica contribución a correinte de falta desde transformador de tres devanados

*   Indica contribución a corriente de falta de secuencia cero (3I0) desde transformador Delta- Y conectado a tierra

:

Trifásico L-G L-L L-L-G

 24.366

Corriente Pico (kA), Método C

Corriente de Corte  (kA, rms, symm)

Corriente de Estado Permanente (kA, 

rms)

:

:

:

 56.593

 23.425

 23.069

 53.581

 23.069

 23.069

 21.223

 49.293

 21.223

 21.223

 24.328

 56.505

 24.328

 24.328



Ubicación:

Ingeniero:
Caso de Estudio:   SC

12.6.0H
Página: 10 

SN:    

Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Falta en Barra: 

Observando en "Barra Origen"

ID rms Sim.Barra OrigeID Va

Barra Origen Barra Destino % V kA % Tensión en Barra Origen

Contribución Falta Trifásica

Vb Vc Ia 3I0 R1 X1 R0 X0

kA Sim. rms % Impedancia en Base 100 MVA

Falta Línea-a-Tierra
Impedancias de Secuencia Positiva y Cero

kV Nominal

Factor c Tensión

HV_QU_03

=

1.10 (Definido por el Usuario) =

 30.000

HV_QU_03 Total  0.00  22.923  0.00  100.76  109.43  20.830  20.830 4.52E+000 1.13E+0011.98E+000 9.02E+000

LV_CENT_SECC HV_QU_03  16.75  22.404  25.69  101.56  99.60  20.464  20.830 4.52E+000 1.13E+0011.98E+000 9.24E+000

HV_QU_04 HV_QU_03  0.40  0.265  0.29  100.73  109.52  0.193  0.000 3.31E+002 7.26E+002

LV_QU_03 HV_QU_03  19.00  0.266  63.71  69.49  98.27  0.193  0.000 3.28E+002 7.25E+002

HV_QU_02 LV_CENT_SECC  16.92  0.468  25.80  101.56  99.62  0.340  0.000 1.66E+002 3.63E+002

Bus1 LV_CENT_SECC  17.23  21.964  26.48  101.20  99.42  20.108  20.676 6.59E-001 8.66E+0006.43E-001 8.49E+000

Bus09 LV_CENT_SECC  16.75  0.000  71.56  58.55  99.74  0.051  0.154 5.53E+000 1.16E+003*

LV_QU_04 HV_QU_04  19.15  0.265  63.90  69.48  98.24  0.193  0.000 3.28E+002 7.25E+002

WTG_QU_03 LV_QU_03  100.00  11.570  100.00  100.00  100.00  6.938  0.000 3.14E+002 5.74E+002

Corriente Simétrica Inicial (kA, rms)

#   Indica contribución a correinte de falta desde transformador de tres devanados

*   Indica contribución a corriente de falta de secuencia cero (3I0) desde transformador Delta- Y conectado a tierra

:

Trifásico L-G L-L L-L-G

 22.923

Corriente Pico (kA), Método C

Corriente de Corte  (kA, rms, symm)

Corriente de Estado Permanente (kA, 

rms)

:

:

:

 49.786

 22.035

 20.830

 45.240

 20.830

 20.830

 19.968

 43.368

 19.968

 19.968

 22.943

 49.828

 22.943

 22.943



Ubicación:

Ingeniero:
Caso de Estudio:   SC

12.6.0H
Página: 11 

SN:    

Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Falta en Barra: 

Observando en "Barra Origen"

ID rms Sim.Barra OrigeID Va

Barra Origen Barra Destino % V kA % Tensión en Barra Origen

Contribución Falta Trifásica

Vb Vc Ia 3I0 R1 X1 R0 X0

kA Sim. rms % Impedancia en Base 100 MVA

Falta Línea-a-Tierra
Impedancias de Secuencia Positiva y Cero

kV Nominal

Factor c Tensión

HV_QU_04

=

1.10 (Definido por el Usuario) =

 30.000

HV_QU_04 Total  0.00  18.543  0.00  104.44  119.45  14.867  14.867 1.33E+001 1.54E+0014.83E+000 1.03E+001

HV_QU_03 HV_QU_04  27.88  18.277  37.53  102.74  105.46  14.697  14.867 1.33E+001 1.54E+0014.91E+000 1.05E+001

LV_QU_04 HV_QU_04  19.00  0.266  69.19  70.94  98.67  0.171  0.000 3.28E+002 7.25E+002

LV_CENT_SECC HV_QU_03  41.24  18.067  55.64  101.36  99.44  14.566  14.867 4.52E+000 1.13E+0011.98E+000 9.24E+000

LV_QU_03 HV_QU_03  35.75  0.215  79.77  72.90  99.35  0.138  0.000 3.28E+002 7.25E+002

WTG_QU_04 LV_QU_04  100.00  11.570  100.00  100.00  100.00  6.126  0.000 3.14E+002 5.74E+002

Corriente Simétrica Inicial (kA, rms)

#   Indica contribución a correinte de falta desde transformador de tres devanados

*   Indica contribución a corriente de falta de secuencia cero (3I0) desde transformador Delta- Y conectado a tierra

:

Trifásico L-G L-L L-L-G

 18.543

Corriente Pico (kA), Método C

Corriente de Corte  (kA, rms, symm)

Corriente de Estado Permanente (kA, 

rms)

:

:

:

 33.175

 17.910

 14.867

 26.598

 14.867

 14.867

 16.137

 28.871

 16.137

 16.137

 18.355

 32.840

 18.355

 18.355



Ubicación:

Ingeniero:
Caso de Estudio:   SC

12.6.0H
Página: 12 

SN:    

Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Falta en Barra: 

Observando en "Barra Origen"

ID rms Sim.Barra OrigeID Va

Barra Origen Barra Destino % V kA % Tensión en Barra Origen

Contribución Falta Trifásica

Vb Vc Ia 3I0 R1 X1 R0 X0

kA Sim. rms % Impedancia en Base 100 MVA

Falta Línea-a-Tierra
Impedancias de Secuencia Positiva y Cero

kV Nominal

Factor c Tensión

LV_CENT_SECC

=

1.10 (Definido por el Usuario) =

 30.000

LV_CENT_SECC Total  0.00  25.853  0.00  101.58  99.80  25.506  25.506 6.50E-001 8.59E+0007.34E-001 8.16E+000

HV_QU_02 LV_CENT_SECC  0.20  0.530  0.15  101.56  99.84  0.418  0.000 1.66E+002 3.63E+002

HV_QU_03 LV_CENT_SECC  0.40  0.530  0.31  101.55  99.88  0.417  0.000 1.66E+002 3.64E+002

Bus1 LV_CENT_SECC  0.61  24.856  1.25  101.24  99.46  24.693  25.317 6.59E-001 8.66E+0006.43E-001 8.49E+000

Bus09 LV_CENT_SECC  0.00  0.000  57.62  58.64  99.63  0.063  0.189 5.53E+000 1.16E+003*

HV_QU_01 HV_QU_02  0.80  0.264  0.63  101.48  99.99  0.208  0.000 3.33E+002 7.27E+002

LV_QU_02 HV_QU_02  19.09  0.266  58.96  69.87  97.91  0.210  0.000 3.28E+002 7.25E+002

HV_QU_04 HV_QU_03  0.80  0.264  0.63  101.50  99.98  0.208  0.000 3.31E+002 7.26E+002

LV_QU_03 HV_QU_03  19.19  0.265  59.06  69.87  97.89  0.209  0.000 3.28E+002 7.25E+002

POI Bus1  100.00  24.856  100.00  100.00  100.00  24.693  25.317 6.21E-001 8.45E+0006.21E-001 8.45E+000

Corriente Simétrica Inicial (kA, rms)

#   Indica contribución a correinte de falta desde transformador de tres devanados

*   Indica contribución a corriente de falta de secuencia cero (3I0) desde transformador Delta- Y conectado a tierra

:

Trifásico L-G L-L L-L-G

 25.853

Corriente Pico (kA), Método C

Corriente de Corte  (kA, rms, symm)

Corriente de Estado Permanente (kA, 

rms)

:

:

:

 65.182

 24.856

 25.506

 64.306

 25.506

 25.506

 22.517

 56.772

 22.517

 22.517

 25.915

 65.338

 25.915

 25.915



Ubicación:

Ingeniero:
Caso de Estudio:   SC

12.6.0H
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SN:    

Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Informe Resumen de Cortocircuito

Corriente de Falta Trifásica, LG, LL, LLG

ID kV

Barra

I"k ip Ik I"k I"k Ikip ip I"klb lb lb

Falta Trifásica Falta Línea-a-Tierra Falta Línea-a-Línea *Línea-a-Línea-a-Tierra

Ik ip Ik

HV_QU_01  30.000  17.674  30.538  17.113  13.831  23.898  13.831  13.831  15.374  26.564  15.374  15.374  30.116  17.430  17.430 17.430

HV_QU_02  30.000  24.366  56.593  23.425  23.069  53.581  23.069  23.069  21.223  49.293  21.223  21.223  56.505  24.328  24.328 24.328

HV_QU_03  30.000  22.923  49.786  22.035  20.830  45.240  20.830  20.830  19.968  43.368  19.968  19.968  49.828  22.943  22.943 22.943

HV_QU_04  30.000  18.543  33.175  17.910  14.867  26.598  14.867  14.867  16.137  28.871  16.137  16.137  32.840  18.355  18.355 18.355

LV_CENT_SECC  30.000  25.853  65.182  24.856  25.506  64.306  25.506  25.506  22.517  56.772  22.517  22.517  65.338  25.915  25.915 25.915

Todas las corrientes de falta en kA rms.  Corriente ip calculada usando Método C.

* Corriente de falta LLG es la mayor de las corrientes de las dos líneas falladas.
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Ingeniero:
Caso de Estudio:   SC

12.6.0H
Página: 14 

SN:    

Nombre de Archivo: WP6567-PE-Queb-Ed1a-5MW

Proyecto:  
ETAP

Contrato:   

Fecha: 11-08-2020 

Revisión: Base

Config.: Normal

Informe Resumen de la Impedancia de Secuencia

ID kV

Barra

Resistencia Reactancia Impedancia

Imp. Sec. Positiva  (ohm) Imp. Sec. Negativa (ohm)

Resistencia Reactancia Impedancia

Imp. Sec. Cero (ohm)

Resistencia Reactancia Impedancia

Zf de Falta (ohm)

Resistencia Reactancia Impedancia

HV_QU_01  30.000  0.50719  0.95122  1.07799  1.41655  1.44855  2.02605 0.51592  0.93568  1.06849  0.00000  0.00000  0.00000

HV_QU_02  30.000  0.12153  0.77243  0.78194  0.23041  0.89578  0.92494 0.13257  0.76159  0.77304  0.00000  0.00000  0.00000

HV_QU_03  30.000  0.17816  0.81182  0.83114  0.40665  1.02130  1.09928 0.18904  0.79948  0.82152  0.00000  0.00000  0.00000

HV_QU_04  30.000  0.43509  0.93083  1.02750  1.19688  1.38956  1.83396 0.44445  0.91532  1.01752  0.00000  0.00000  0.00000

LV_CENT_SECC  30.000  0.06602  0.73399  0.73696  0.05848  0.77335  0.77556 0.07712  0.72453  0.72862  0.00000  0.00000  0.00000
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente anejo es describir el balance de movimiento de tierras obtenido a partir de los 
volúmenes de excavación y terraplén necesarios para la ejecución de los viales, accesos, plataformas, 
así como la excavación de las cimentaciones de los aerogeneradores. 

También se muestran las mediciones de firmes que se emplearán tanto en viales como en plataformas. 

2. EXCAVACIÓN EN VIALES Y PLATAFORMAS 

En este punto se incluye la excavación propiamente dicha, que comprende el volumen de excavación 
del terreno después de la retirada de la tierra vegetal. 

Antes de la excavación del suelo se realizarán los siguientes trabajos: 

 Desbroce del terreno afectado por los viales y las plataformas 

 Excavación 15 cm de espesor de tierra vegetal de los viales y las plataformas, dicha tierra 
vegetal será empleada en labores de revegetación. 

Los taludes adoptados en las excavaciones de las vías y las plataformas se ejecutarán con taludes 

3H:2V.  

3. TERRAPLÉN DE VIALES Y PLATAFORMAS 

En este punto se incluye tanto el núcleo del terraplén como la coronación del terraplén. 

Los taludes adoptados en el terraplén de las vías y las plataformas son 3H:2V. 

En función del resultado del estudio geotécnico, se analizará la posibilidad de la utilización del material 
procedente de la excavación en la formación de terraplenes.  

4. FIRMES 

Movimiento de Tierras 
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Se han definido secciones de firme con distintos materiales en función de las cargas a soportar por 

el vial y las pendientes del mismo: 

 Sección con material granular: espesores en función de las cargas a las que van a ser 
sometidos. 

 Sección hormigonada: en los tramos con pendientes elevadas. 

Las características de las diferentes secciones tipo se detallan en el PLANO 06. SECCIONES TIPO 

VIALES Y PLATAFORMAS del presente proyecto. 

5. BALANCE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A continuación, se resumen los resultados obtenidos para el movimiento de tierras y firmes. Se incluyen 
los volúmenes generados por los movimientos de tierras de los viales, plataformas de montaje, 
plataformas de acopio de palas, cimentaciones de aerogeneradores y zonas de instalaciones auxiliares. 

La medición de movimiento de tierras y firmes de las plataformas de montaje se han realizado juntamente 
con las mediciones del eje en el que van colocadas, mientras que la medición de las plataformas de 
acopio se hace por una estimación media. 

En primer lugar, se expone el resumen del movimiento de tierras de los ejes principales de los caminos 
y plataformas de montaje. 

 
Tabla 5-1. Movimiento de tierras en viales y plataformas 

A continuación, se expone la tabla de ocupación de las instalaciones auxiliares. Para el caso de las zonas 
de giro para vehículos descargados y de montaje de la pluma de la grúa principal se considera la 
medición por unidad; mientras que para las zonas de parking o acopio y los campamentos de obra, la 
medición es por superficie. 

TERRAPLÉN

Tierra Vegetal Suelo Núcleo
Base 

Material 
Granular

Rodadura 
Material 
Granular

Rodadura 
Hormigón

(m) (m²) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

MY VIAL PARQUE 2.101,52       32.292,22        4.813,86           50.858,19     18.795,65     3.724,93       3.474,47        487,58           
MY VIAL AE-02 233,69          4.453,01          663,67              3.593,83       139,77          1.061,23       989,87            -                  
MY VIAL AE-03 358,86          7.942,89          1.187,03           12.326,53     10.579,40     930,21          867,66            -                  
MY VIAL AE-04 313,26          5.866,26          874,80              11.382,11     532,78          726,01          677,19            158,21           
MY VIAL MET-MAST 145,99          1.348,72          199,91              536,70          98,66             123,81          115,48            -                  
MY VIAL ACCESO 451,24          5.239,05          780,18              2.199,20       2.967,67       342,65          319,61            67,80             

TOTAL 3.604,57       57.142,15        8.519,45           80.896,56     33.113,93     6.908,83       6.444,29        713,59           

FIRMEEXCAVACIÓN

VIAL
Longitud Ocupación
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Tabla 5-2. Superficies de las instalaciones auxiliares 

 

Por último, se expone la tabla resumen de movimiento de tierras correspondiente a la ejecución de los 
viales, plataformas y cimentaciones:  

 

Tabla 5-3. Resumen del movimiento de tierras 

 

En el apéndice se muestran los listados de movimientos de tierras de viales. 

 

 

Septiembre de 2020 

 
Salvador Camarasa Segura 

Ingeniero Industrial - Colegiado nº 4.901 

 

 

SUPERFICIE TOTAL
(m²) (m²)

ZONAS DE GIRO 4 557,5                2.230,0         
MONTAJE DE PLUMA 4 1.300,0             5.200,0         

ZONAS DE CRUCE 1 375,0                375,0            
AREAS DE INSTALACIONES 1 5.000,0             5.000,0         

UD

TERRAPLÉN

Tierra Vegetal Suelo Núcleo
Base 

Material 
Granular

Rodadura 
Material 
Granular

Rodadura 
Hormigón

(m²) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

VIALES+PLATAFORMAS 57.142,2       8.519,5             80.896,6           33.113,9       6.908,8         6.444,3         713,6              
PLATAFORMAS MONTAJE GRUA 4.080,0         612,0                2.040,0             7.650,0         -                 -                 -                  
PLATAFORMAS ACOPIO PALAS 8.480,0         1.272,0             12.720,0           5.300,0         -                 -                 -                  
CIMENTACIONES AEROGENERADORES 2.826,0         423,9                10.526,9           2.346,5         -                 -                 -                  

TOTAL 72.528,2       10.827,4          106.183,4        48.410,5       6.908,8         6.444,3         713,6              

Ocupación

EXCAVACIÓN FIRME

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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PARQUES EOLICOS CANTABRIA 15/09/20 (t3v.2.016)

Eje WP6567-QUE-Eje01-D01e - Camino Parque Quebraduras - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN  ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  

0,000 14,165 2,099 23,161 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000  

20,000 69,820 10,452 524,725 0,000  839,850 125,515 5478,861 0,000  

40,000 69,838 10,456 549,042 0,000  1396,579 209,083 10737,675 0,000  

60,000 69,271 10,369 463,789 0,000  1391,087 208,250 10128,318 0,000  

80,000 14,144 2,103 0,736 12,237  834,149 124,719 4645,251 122,370  

100,000 16,182 2,426 0,000 31,406  303,258 45,284 7,358 436,426  

120,000 14,065 2,093 3,364 6,714  302,467 45,191 33,645 381,200  

140,000 10,785 1,599 2,605 2,169  248,495 36,929 59,696 88,836  

160,000 12,768 1,891 11,561 0,729  235,522 34,906 141,659 28,983  

180,000 12,607 1,876 13,044 1,131  253,751 37,677 246,045 18,596  

200,000 12,629 1,879 12,763 0,587  252,363 37,557 258,071 17,173  

220,000 12,539 1,866 15,437 0,645  251,681 37,451 282,003 12,320  

240,000 13,005 1,933 13,186 0,357  255,439 37,984 286,230 10,020  

260,000 12,626 1,878 8,398 1,816  256,307 38,103 215,834 21,724  

280,000 11,071 1,647 4,116 1,921  236,966 35,245 125,139 37,364  

300,000 10,821 1,609 3,740 1,616  218,915 32,560 78,565 35,369  

320,000 11,226 1,668 5,518 1,416  220,470 32,772 92,585 30,319  

340,000 11,751 1,748 4,595 2,345  229,769 34,156 101,130 37,610  

360,000 11,066 1,659 0,000 10,721  228,164 34,063 45,947 130,663  

380,000 14,277 2,140 0,000 23,571  253,431 37,990 0,000 342,919  

400,000 12,705 1,889 0,532 11,416  269,825 40,297 5,322 349,872  

420,000 10,967 1,630 6,570 0,654  236,721 35,191 71,021 120,707  

440,000 11,309 1,682 8,971 0,104  222,759 33,119 155,411 7,585  

460,000 13,494 2,001 21,119 0,000  248,030 36,831 300,906 1,042  

480,000 12,027 1,781 13,422 0,000  255,215 37,816 345,418 0,000  

500,000 9,613 1,428 4,130 0,286  216,404 32,090 175,525 2,865  

520,000 9,596 1,426 4,214 0,260  192,090 28,540 83,441 5,468  

540,000 10,104 1,501 0,563 4,198  196,996 29,270 47,768 44,588  

560,000 10,007 1,488 0,765 3,011  201,104 29,890 13,274 72,096  

580,000 9,894 1,470 0,496 4,383  199,006 29,578 12,605 73,936  

600,000 9,080 1,339 0,387 0,592  189,740 28,090 8,834 49,748  

620,000 8,364 1,254 0,000 3,667  174,440 25,926 3,873 42,588  

640,000 9,416 1,400 0,274 3,135  177,796 26,532 2,743 68,019  

660,000 8,748 1,300 2,094 0,167  181,642 26,992 23,687 33,025  

680,000 11,813 1,749 13,328 0,000  205,618 30,491 154,220 1,671  

700,000 12,783 1,895 19,545 0,000  245,964 36,446 328,722 0,000  

720,000 10,281 1,520 5,408 0,000  230,643 34,156 249,522 0,000  

740,000 8,778 1,304 0,880 0,962  190,589 28,241 62,880 9,618  

760,000 9,324 1,385 0,405 3,042  181,019 26,889 12,857 40,039  

780,000 34,787 5,205 30,769 3,716  441,115 65,900 311,745 67,581  

800,000 32,901 4,924 24,171 0,000  676,882 101,292 549,406 37,160  

820,000 11,132 1,648 11,109 0,000  440,331 65,723 352,802 0,000  

840,000 9,605 1,427 0,604 2,836  207,370 30,754 117,131 28,363  

860,000 7,901 1,184 0,000 3,830  175,059 26,117 6,044 66,659  

880,000 8,481 1,261 1,011 0,371  163,819 24,450 10,109 42,009  

900,000 10,337 1,528 5,955 0,000  188,174 27,889 69,658 3,713  

920,000 8,464 1,257 0,310 1,389  188,006 27,853 62,645 13,886  

940,000 10,586 1,587 0,000 12,475  190,499 28,439 3,095 138,637  

960,000 16,825 2,522 0,000 23,942  274,111 41,090 0,000 364,170  

980,000 15,618 2,341 0,000 18,538  324,431 48,633 0,000 424,795  

TRAMO  15494,061 2309,962 36504,675 3861,731  

1000,000 16,168 2,411 0,264 14,918  0,000 0,000 0,000 0,000  

1020,000 16,351 2,438 2,130 11,301  325,194 48,488 23,938 262,184  

1040,000 10,692 1,581 6,450 0,000  270,428 40,191 85,804 113,007  

1060,000 12,497 1,853 17,457 0,000  231,890 34,336 239,071 0,000  

1080,000 13,412 1,989 19,891 0,000  259,089 38,414 373,476 0,000  

1100,000 13,091 1,940 18,550 0,000  265,020 39,291 384,410 0,000  

1120,000 14,662 2,174 28,534 0,000  277,523 41,146 470,841 0,000  

1140,000 17,455 2,594 48,293 0,000  321,166 47,686 768,271 0,000  

1160,000 19,451 2,895 73,435 0,000  369,057 54,896 1217,277 0,000  

1180,000 21,051 3,135 78,535 0,000  405,021 60,305 1519,702 0,000  

1200,000 17,489 2,606 51,553 0,022  385,404 57,413 1300,881 0,218  
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PARQUES EOLICOS CANTABRIA 15/09/20 (t3v.2.016)

Eje WP6567-QUE-Eje01-D01e - Camino Parque Quebraduras - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

ZONA OCUPADA DESMONTE TERRAPLÉN ZONA OCUPADA DESMONTE TERRAPLÉN

Perfil Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  

1220,000 23,590 3,390 1,355 32,846  410,789 59,964 529,073 328,680  

1240,000 25,516 3,825 0,000 58,019  491,059 72,150 13,546 908,647  

1260,000 31,001 4,647 0,000 93,539  565,170 84,720 0,000 1515,572  

1280,000 30,977 4,643 0,000 101,921  619,777 92,906 0,000 1954,591  

1300,000 24,943 3,739 0,000 70,600  559,197 83,825 0,000 1725,210  

1320,000 20,914 3,135 0,000 49,895  458,573 68,741 0,000 1204,959  

1340,000 18,549 2,780 0,000 42,673  394,630 59,156 0,000 925,684  

1360,000 15,005 2,249 0,000 31,855  335,535 50,297 0,000 745,276  

1380,000 10,366 1,554 0,000 12,027  253,705 38,031 0,000 438,818  

1400,000 7,991 1,198 0,000 4,819  183,566 27,517 0,000 168,464  

TRAMO  7381,792 1099,473 6926,291 10291,311  

1400,000 7,991 1,198 0,000 4,819  0,000 0,000 0,000 0,000  

1420,000 8,856 1,316 1,160 0,775  168,474 25,135 11,601 55,942  

1440,000 8,373 1,244 0,516 0,697  172,291 25,592 16,762 14,720  

1460,000 9,220 1,360 0,539 0,124  175,931 26,036 10,550 8,207  

1480,000 9,336 1,378 0,932 0,000  185,560 27,378 14,713 1,237  

1500,000 9,317 1,375 1,215 0,000  186,525 27,532 21,470 0,000  

1520,000 8,247 1,236 0,000 4,632  175,636 26,115 12,147 46,315  

1540,000 10,991 1,634 2,282 3,277  192,375 28,699 22,816 79,089  

1560,000 10,545 1,568 4,567 0,964  215,361 32,018 68,487 42,410  

1580,000 10,156 1,510 2,764 1,560  207,011 30,780 73,310 25,240  

1600,000 9,766 1,452 0,919 1,979  199,213 29,616 36,832 35,397  

1620,000 10,101 1,501 1,443 2,766  198,663 29,525 23,623 47,451  

1640,000 9,319 1,384 3,030 0,215  194,203 28,846 44,733 29,808  

1660,000 9,223 1,370 0,876 1,825  185,427 27,535 39,060 20,396  

1680,000 8,928 1,326 0,167 3,409  181,508 26,960 10,428 52,337  

1700,000 12,065 1,787 14,804 0,000  209,929 31,136 149,712 34,092  

1720,000 10,418 1,548 5,913 0,420  224,835 33,350 207,172 4,202  

1740,000 12,788 1,917 0,000 20,394  232,065 34,645 59,129 208,142  

1760,000 11,819 1,772 0,000 19,198  246,071 36,886 0,000 395,917  

1780,000 10,478 1,571 0,000 11,428  222,965 33,423 0,000 306,256  

1800,000 12,840 1,909 0,258 11,344  233,181 34,792 2,579 227,713  

1820,000 12,270 1,839 0,000 16,503  251,098 37,478 2,579 278,468  

1840,000 10,455 1,545 5,798 0,000  227,242 33,842 57,983 165,033  

1860,000 8,133 1,208 0,285 0,583  185,880 27,529 60,838 5,826  

1880,000 9,876 1,480 0,000 9,864  180,094 26,884 2,855 104,469  

1900,000 8,940 1,340 0,000 6,902  188,162 28,206 0,000 167,663  

1920,000 7,140 1,070 0,000 1,808  160,803 24,105 0,000 87,102  

1940,000 9,951 1,470 3,808 0,000  170,914 25,405 38,083 18,082  

1960,000 9,854 1,456 3,479 0,000  198,051 29,258 72,869 0,000  

1980,000 9,473 1,420 0,000 6,991  193,265 28,756 34,786 69,909  

2000,000 14,067 2,109 0,000 17,398  235,395 35,286 0,000 243,888  

2020,000 29,206 4,365 22,973 12,706  432,732 64,738 229,730 301,041  

2040,000 48,225 7,218 92,250 18,549  774,312 115,829 1152,233 312,557  

2060,000 64,017 9,584 201,382 23,217  1122,420 168,020 2936,326 417,661  

2080,000 13,796 2,068 0,000 17,968  778,134 116,524 2013,823 411,843  

2100,000 14,970 2,244 0,000 21,174  287,663 43,121 0,000 391,412  

2101,523 15,200 2,279 0,000 21,888  22,975 3,444 0,000 32,791  

TRAMO  9416,362 1404,424 7427,228 4642,616  

TOTAL  32292,215 4813,858 50858,194 18795,658  
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PARQUES EOLICOS CANTABRIA 05/08/20 (t3v.2.016)

Eje WP6567-QUE-EJE-AE02-D01b - Acceso  Aerogenerados QUE-02 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN  ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  dm3

0,000 7,884 1,182 0,000 3,776  0,000 0,000 0,000 0,000  0

20,000 9,539 1,409 2,838 0,000  174,234 25,911 28,380 37,763  0

40,000 10,969 1,623 9,152 0,000  205,079 30,322 119,902 0,000  0

60,000 11,361 1,681 11,067 0,000  223,292 33,044 202,187 0,000  0

80,000 9,791 1,446 3,043 0,000  211,519 31,276 141,097 0,000  0

100,000 8,236 1,223 0,487 0,519  180,275 26,694 35,298 5,194  0

120,000 9,616 1,420 2,201 0,000  178,518 26,431 26,879 5,194  1

140,000 21,256 3,166 12,561 0,000  308,719 45,855 147,624 0,000  1

160,000 32,651 4,875 13,509 0,000  539,069 80,406 260,697 0,000  1

180,000 45,450 6,795 41,473 0,000  781,006 116,696 549,815 0,000  1

200,000 50,465 7,549 83,361 0,000  959,150 143,436 1248,340 0,000  3

220,000 8,142 1,220 0,000 4,509  586,068 87,693 833,611 45,095  4

233,693 7,352 1,102 0,000 2,286  106,083 15,902 0,000 46,527  3

TRAMO  4453,012 663,666 3593,831 139,773  

TOTAL  4453,012 663,666 3593,831 139,773  
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PARQUES EOLICOS CANTABRIA 05/08/20 (t3v.2.016)

Eje WP6567-QUE-EJE-AE03-D01a - Acceso  Aerogenerados QUE-03 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN  ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  dm3

0,000 12,130 1,805 10,507 0,498  0,000 0,000 0,000 0,000  0

20,000 16,459 2,447 41,940 0,000  285,884 42,522 524,468 4,982  1

40,000 19,682 2,931 77,261 0,000  361,411 53,783 1192,010 0,000  2

60,000 19,663 2,928 76,318 0,000  393,453 58,594 1535,792 0,000  3

80,000 16,944 2,519 50,268 0,000  366,071 54,474 1265,859 0,000  5

100,000 13,350 1,981 24,074 0,000  302,939 45,005 743,416 0,000  5

120,000 8,677 1,289 0,148 2,560  220,269 32,703 242,217 25,600  5

140,000 19,646 2,945 0,000 59,152  283,234 42,342 1,477 617,117  5

160,000 30,867 4,627 0,000 162,589  505,128 75,720 0,000 2217,406  3

180,000 29,693 4,451 0,000 157,975  605,598 90,780 0,000 3205,644  -1

200,000 22,269 3,338 0,000 85,022  519,620 77,892 0,000 2429,971  -3

220,000 13,441 2,015 0,000 25,502  357,095 53,529 0,000 1105,235  -4

240,000 9,938 1,479 3,781 0,022  233,784 34,937 37,809 255,242  -4

260,000 20,309 3,025 34,803 0,000  302,465 45,042 385,840 0,224  -4

280,000 35,120 5,244 84,992 0,000  554,291 82,693 1197,954 0,000  -3

300,000 45,689 6,841 103,429 2,962  808,090 120,849 1884,209 29,619  -1

320,000 51,897 7,774 114,060 5,070  975,855 146,148 2174,882 80,322  1

340,000 9,604 1,440 0,000 8,353  615,013 92,136 1140,596 134,231  2

358,862 17,189 2,577 0,000 41,885  252,692 37,879 0,000 473,804  2

TRAMO  7942,893 1187,033 12326,528 10579,397  

TOTAL  7942,893 1187,033 12326,528 10579,397  
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PARQUES EOLICOS CANTABRIA 05/08/20 (t3v.2.016)

Eje WP6567-QUE-EJE-AE04-D01a - Acceso  Aerogenerados QUE-04 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN  ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  dm3

0,000 15,071 2,259 0,000 31,861  0,000 0,000 0,000 0,000  0

20,000 8,650 1,285 0,252 2,939  237,214 35,440 2,515 347,999  0

40,000 14,213 2,109 28,086 0,000  228,633 33,942 283,380 29,390  0

60,000 17,131 2,548 52,837 0,000  313,437 46,571 809,231 0,000  1

80,000 15,846 2,354 40,132 0,000  329,767 49,020 929,689 0,000  2

100,000 14,845 2,205 34,923 0,000  306,910 45,593 750,557 0,000  2

120,000 12,000 1,777 13,732 0,000  268,449 39,823 486,552 0,000  3

140,000 11,354 1,682 10,936 0,000  233,534 34,588 246,683 0,000  3

TRAMO  1917,944 284,978 3508,607 377,389  

140,000 11,354 1,682 10,936 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000  3

160,000 14,655 2,176 32,038 0,000  260,085 38,572 429,745 0,000  4

180,000 19,709 2,935 78,584 0,000  343,641 51,105 1106,221 0,000  5

200,000 18,941 2,820 69,345 0,000  386,503 57,547 1479,289 0,000  6

220,000 14,013 2,079 19,585 0,000  329,543 48,992 889,296 0,000  7

240,000 26,175 3,905 49,306 0,000  401,878 59,841 688,911 0,000  8

260,000 35,885 5,373 58,816 0,048  620,598 92,774 1081,220 0,485  9

280,000 50,082 7,497 79,770 1,221  859,669 128,699 1385,854 12,694  10

300,000 10,391 1,545 0,918 3,128  604,728 90,417 806,878 43,491  11

313,262 10,974 1,645 0,000 11,760  141,672 21,150 6,088 98,723  11

TRAMO  3948,317 589,098 7873,502 155,393  

TOTAL  5866,261 874,076 11382,109 532,782  
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PARQUES EOLICOS CANTABRIA 05/08/20 (t3v.2.016)

Eje WP6567-QUE-MetMast-D01a - Acceso a Met-Mast - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN  ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  dm3

0,000 8,523 1,266 1,547 0,097  0,000 0,000 0,000 0,000  0

20,000 9,880 1,458 7,110 0,000  184,023 27,241 86,573 0,975  0

40,000 10,014 1,478 7,265 0,000  198,931 29,364 143,755 0,000  0

60,000 9,337 1,386 3,842 0,103  193,504 28,647 111,068 1,033  0

80,000 8,509 1,262 2,519 0,516  178,457 26,487 63,604 6,189  0

100,000 8,228 1,221 0,971 1,199  167,372 24,831 34,899 17,146  0

120,000 9,037 1,342 1,996 1,515  172,657 25,629 29,671 27,142  0

140,000 10,337 1,536 2,909 2,103  193,748 28,783 49,049 36,178  0

145,992 9,698 1,443 3,125 1,233  60,028 8,926 18,078 9,995  0

TRAMO  1348,719 199,908 536,696 98,658  

TOTAL  1348,719 199,908 536,696 98,658  
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PARQUES EOLICOS CANTABRIA 05/08/20 (t3v.2.016)

Eje WP6567-QUE-Eje02-D002a - Acceso a PE Quebraduras - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN  ZONA OCUPADA  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  Ocupación T. Vegetal Suelo Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  dm3

0,000 9,876 1,459 3,380 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000  0

20,000 10,083 1,490 4,450 0,000  199,598 29,488 78,299 0,000  0

40,000 10,291 1,532 4,642 0,137  203,745 30,215 90,916 1,373  0

60,000 10,110 1,504 6,004 0,316  204,010 30,357 106,454 4,535  0

80,000 11,127 1,655 6,024 0,905  212,370 31,591 120,279 12,214  0

100,000 11,979 1,780 8,697 0,960  231,061 34,349 147,216 18,647  1

120,000 14,500 2,158 6,596 3,957  264,793 39,381 152,934 49,168  1

140,000 14,695 2,187 3,845 7,709  291,957 43,456 104,407 116,664  1

160,000 11,737 1,745 2,235 4,231  264,324 39,326 60,793 119,404  1

180,000 10,464 1,555 6,809 0,295  222,009 33,004 90,433 45,258  1

200,000 10,866 1,614 8,180 0,263  213,294 31,696 149,885 5,578  1

220,000 11,533 1,715 7,781 0,607  223,987 33,292 159,612 8,703  1

240,000 11,970 1,779 6,025 1,560  235,027 34,933 138,058 21,674  1

260,000 12,421 1,848 7,191 1,710  243,902 36,264 132,156 32,706  1

280,000 12,143 1,802 7,426 1,245  245,641 36,500 146,166 29,552  1

300,000 12,478 1,854 0,678 10,114  246,220 36,560 81,037 113,584  1

TRAMO  3501,938 520,413 1758,644 579,059  

320,000 14,945 2,240 0,000 30,690  0,000 0,000 0,000 0,000  1

340,000 11,345 1,701 0,000 15,371  262,893 39,408 0,000 460,617  1

360,000 11,079 1,648 6,584 0,165  224,232 33,482 65,842 155,367  1

380,000 9,018 1,352 0,000 6,982  200,961 29,994 65,842 71,470  1

TRAMO  688,085 102,884 131,685 687,454  

380,000 9,018 1,352 0,000 6,982  0,000 0,000 0,000 0,000  1

400,000 17,090 2,562 0,000 43,193  261,072 39,136 0,000 501,747  0

420,000 16,966 2,543 0,000 37,598  340,552 51,050 0,000 807,907  -1

440,000 12,687 1,887 11,735 0,994  296,524 44,304 117,348 385,917  -1

451,238 14,165 2,099 22,351 0,000  150,877 22,398 191,525 5,585  -1

TRAMO  1049,025 156,887 308,874 1701,156  

TOTAL  5239,048 780,184 2199,202 2967,669  

Página 1 de 1
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1. INTRODUCCIÓN 

Se describen en el presente anejo todos los trabajos que servirán como estimación de la relación de bienes y 

derechos afectados como consecuencia de la redacción del Proyecto de Parque Eólico Quebraduras, situado en 

los T.T.M.M. de Hazas de Cesto y Solórzano (Cantabria). 

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los terrenos afectados por el Proyecto de Parque Eólico Quebraduras, se localizan en los T.T.M.M. de Hazas de 

Cesto y Solórzano (Cantabria). 

Los terrenos ocupados por la construcción de los viales, plataformas e instalaciones eléctricas, son pastos, 

eucaliptus, prados o praderas, monte bajo, especies mezcladas, improductivo y vía de comunicación de 

dominio público. 

3. EXPROPIACIONES 

3.1. DATOS DE PARTIDA 

Para la correcta definición de la superficie que deberá ser objeto de expropiación se ha partido de bases de 

datos catastrales de las parcelas rústicas de los términos municipales afectados, en formato shapefile. 

La fecha de actualización del catastro utilizado es de julio de 2020. 

Las referencias 39084A00409000 y 39084A00609000 no aparecen en la Sede Electrónica de Catastro, al realizar 

la búsqueda indica “No hay bienes para los datos seleccionados”, es por ello que no se indican los usos. 

3.2. OBTENCIÓN DE LA SUPERFICIE DE EXPROPIACIÓN 

A partir del trazado en planta (correspondiente a caminos, plataformas, excavación de la cimentación de los 

aerogeneradores y zanjas), y en concreto de su banda de ocupación, y del contraste de esta información con la 

información catastral, se ha obtenido la relación detallada de las parcelas afectadas total o parcialmente por las 

obras, y las superficies de las mismas objeto de este anejo. 

Relación de Bienes y Derechos Afectados 
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En la relación individualizada de los bienes afectados que se acompaña en este documento, se expresa por 

columnas, los datos referentes a término municipal, número de polígono, número de parcela, referencia 

catastral, área, uso del suelo y superficies afectadas (ya sea ocupación definitiva, temporal, servidumbre de 

vuelo y/o servidumbre de paso. 

Todo el proceso expuesto, se ha efectuado con herramientas y procesos informáticos, partiendo de la 

cartografía catastral y de los datos de la banda de ocupación del proyecto. 

En el presente anejo se ha adoptado el criterio de ocupar únicamente las zonas de cada parcela afectadas por 

el proyecto.  

El concepto de servidumbre incluye la instalación/construcción del parque eólico. En los siguientes puntos se 

muestran las superficies consideradas: 

3.2.1. Ocupación Definitiva 

Viales 

La ocupación máxima de los viales que se ejecutarán de nueva construcción y la ampliación de los existentes, 

incluye la superficie hasta el final de los taludes de los desmontes y terraplenes. 

Las superficies de viales existentes no se han incluido como ocupación definitiva considerándose como 

servidumbre de paso. 

Plataformas de Aerogeneradores 

La ocupación máxima de las plataformas y de los viales que se ejecutarán de nueva construcción y la 

ampliación de los existentes, incluye la superficie hasta el final de los taludes de los desmontes y terraplenes. 

Las superficies de viales existentes no se han incluido como ocupación definitiva considerándose como 

servidumbre de paso. 

Cimentaciones de Aerogeneradores 

La superficie ocupada por la cimentación de aerogenerador corresponde a una circunferencia de diámetro 21m. 

3.2.2.  Ocupación Temporal 

La banda de Ocupación Temporal se ha dibujado a partir de los siguientes criterios: 

 Excavación cimentaciones. Superficie afectada por la excavación para la cimentación 

 Zona auxiliar en la plataforma de montaje para acopio de palas. 

 Zonas de montaje de la pluma de la grúa principal 

 Zonas de giro próximas a cada una de las plataformas que permitan el giro de los vehículos. 
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3.2.3. Servidumbre de Vuelo 

La servidumbre de vuelo se ha estimado teniendo en cuenta el diámetro del rotor, formado por las palas y el 

buje. El diámetro será de 145 m. 

3.2.4. Servidumbre de Paso 

El acondicionamiento y cruce de los caminos existentes se computará como servidumbre de paso.  

La servidumbre de paso para las líneas eléctricas enterradas dependerá del ancho de la sección tipo. La misma 

se ha calculado tomando una banda equivalente al ancho de la sección tipo correspondiente más 1,5 m a cada 

lado. 

En la siguiente tabla se muestra la anchura de banda de servidumbre de paso para cada una de las zanjas tipo 

de conducciones eléctricas: 

Tipo de zanja Anchura (m) Longitud banda (m) 

1 Línea 0,4 3,4 

1Línea en cruce vial y drenaje 0,8 3,8 

2 Líneas 0,75 3,75 

2 Líneas en cruce vial y drenaje 1,1 4,1 

 

3.2.5. Superficie de No Edificabilidad 

Se corresponde con la superficie total de afección en la que se delimita la zona de no edificabilidad. 

La superficie de no edificabilidad contiene aquellas zonas definidas como servidumbre de vuelo y servidumbre 

de paso de cada subparcela.  

En la estimación de esta superficie aquellas zonas que se solapan ambas superficies únicamente se han 

contabilizado una vez.  

A continuación se muestran en forma de tabla la información individualizada de los bienes afectados con los 

datos referentes a término municipal, número de polígono, número de parcela, número de subparcela, 

referencia catastral, área, uso del suelo y superficies afectadas (ya sea ocupación definitiva, temporal, 

servidumbre de vuelo, servidumbre de paso y superficie de no edificabilidad). Al final de las tablas, se totalizan 

los resultados. 
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4. TABLA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Prov. Mun. 
Nº 

Mun. 
Pol. Par. Ref.Cat. Subp 

Superf. 

Subp. 

(m
2
) 

Uso 
Nº 

AE 

Aero 

com-

pleto 

Ciment 

aero 

(m
2
) 

Plat. 

Aero PD 

(m
2
) 

Plat. 

Aero SP 

(m
2
) 

Serv. Vuelo 

(m
2
) 

Vial SP 

(m
2
) 

Línea 

subt 

(m
2
) 

Cimen 

TM 

(m
2
) 

Exprop. 

Pleno 

Dominio 

(m
2
) 

Ocupac. 

Tempora

l (m
2
) 

Servid. (m
2
) 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00101 39031A01400101 0 10.587 

Prados o 

praderas 
1 

 
0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00102 39031A01400102 0 28.492 

Prados o 

praderas 
1 NO 273,25 0,00 0,00 8.592,38 477,49 16,69 0,00 1.058,11 307,72 47,67 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00102 39031A01400102 0 28.492 

Prados o 

praderas 
1 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00102 39031A01400102 0 28.492 

Prados o 

praderas 
1 

 
0,00 0,00 32,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00102 39031A01400102 0 28.492 

Prados o 

praderas 
1 

 
0,00 0,00 2.085,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00102 39031A01400102 0 28.492 

Prados o 

praderas 
1 

 
0,00 307,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00103 39031A01400103 0 11.477 

Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 671,03 49,90 0,00 671,03 0,00 204,71 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00104 39031A01400104 0 30.837 Pastos 

  
0,00 0,00 0,00 0,00 11,02 0,00 0,00 11,02 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00107 39031A01400107 0 334.790 Eucaliptus 1 NO 15,38 0,00 0,00 6.163,93 3.606,67 347,31 0,00 3.657,89 135,37 1.236,90 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00107 39031A01400107 0 334.790 Eucaliptus 1 

 
0,00 0,00 1.711,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 00107 39031A01400107 0 334.790 Eucaliptus 1 

 
0,00 35,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 09002 39031A01409002 0 6.247 

Vía de com. de 

dom. público 
1 NO 55,97 0,00 0,00 412,09 0,00 17,12 0,00 157,73 82,32 240,62 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 09002 39031A01409002 0 6.247 

Vía de com. de 

dom. público 
1 

 
0,00 0,00 34,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 09002 39031A01409002 0 6.247 

Vía de com. de 

dom. público 
1 

 
0,00 0,00 111,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria 
Hazas de 

Cesto 
31 014 09002 39031A01409002 0 6.247 

Vía de com. de 

dom. público 
1 

 
0,00 101,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 003 00257 39084A00300257 0 5.900 Eucaliptus 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 634,72 45,16 0,00 634,72 0,00 182,65 

Cantabria Solórzano 84 004 00024 39084A00400024 a 43.079 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,63 32,68 0,00 1.923,63 0,00 135,33 

Cantabria Solórzano 84 004 00025 39084A00400025 0 11.233 Eucaliptus 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.940,77 82,51 0,00 1.940,77 0,00 280,01 

Cantabria Solórzano 84 004 00026 39084A00400026 a 20.935 Eucaliptus 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 714,98 79,44 0,00 714,98 0,00 242,57 

Cantabria Solórzano 84 004 00026 39084A00400026 b 3.568 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 484,99 40,78 0,00 484,99 0,00 155,55 

Cantabria Solórzano 84 004 00034 39084A00400034 a 214.358 Eucaliptus 2 
 

0,00 0,00 0,00 60,93 895,59 139,54 0,00 895,59 48,52 382,03 
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Prov. Mun. 
Nº 

Mun. 
Pol. Par. Ref.Cat. Subp 

Superf. 

Subp. 

(m
2
) 

Uso 
Nº 

AE 

Aero 

com-

pleto 

Ciment 

aero 

(m
2
) 

Plat. 

Aero PD 

(m
2
) 

Plat. 

Aero SP 

(m
2
) 

Serv. Vuelo 

(m
2
) 

Vial SP 

(m
2
) 

Línea 

subt 

(m
2
) 

Cimen 

TM 

(m
2
) 

Exprop. 

Pleno 

Dominio 

(m
2
) 

Ocupac. 

Tempora

l (m
2
) 

Servid. (m
2
) 

Cantabria Solórzano 84 004 00034 39084A00400034 a 214.358 Eucaliptus 2 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00034 39084A00400034 b 40.014 Pastos 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 247,04 36,50 0,00 247,04 0,00 83,59 

Cantabria Solórzano 84 004 00034 39084A00400034 d 98.464 
Especies 

mezcladas 
3 SI 344,61 0,00 0,00 7.836,78 975,79 87,31 737,75 2.417,23 34,44 214,84 

Cantabria Solórzano 84 004 00034 39084A00400034 d 98.464 
Especies 

mezcladas 
3 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00034 39084A00400034 d 98.464 
Especies 

mezcladas 
3 

 
0,00 0,00 1.050,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00034 39084A00400034 d 98.464 
Especies 

mezcladas 
3 

 
0,00 359,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00035 39084A00400035 0 23.141 Monte bajo 4 
 

0,00 0,00 0,00 139,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00036 39084A00400036 0 62.568 
Prados o 

praderas 
4 SI 344,61 0,00 0,00 12.540,30 524,52 88,16 0,00 1.313,98 70,94 270,05 

Cantabria Solórzano 84 004 00036 39084A00400036 0 62.568 
Prados o 

praderas 
4 

 
0,00 0,00 1.597,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00036 39084A00400036 0 62.568 
Prados o 

praderas 
4 

 
0,00 0,00 1.642,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00036 39084A00400036 0 62.568 
Prados o 

praderas 
4 

 
0,00 444,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00040 39084A00400040 a 27.554 
Prados o 

praderas 
3 

 
0,00 0,00 0,00 4.468,63 2.589,23 330,80 0,00 2.674,98 449,99 757,54 

Cantabria Solórzano 84 004 00040 39084A00400040 a 27.554 
Prados o 

praderas 
3 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00040 39084A00400040 a 27.554 
Prados o 

praderas 
3 

 
0,00 0,00 696,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00040 39084A00400040 a 27.554 
Prados o 

praderas 
3 

 
0,00 0,00 1.854,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00040 39084A00400040 a 27.554 
Prados o 

praderas 
3 

 
0,00 85,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00041 39084A00400041 0 26.136 Eucaliptus 3 
 

0,00 0,00 0,00 2.263,09 801,19 64,77 0,00 801,19 0,00 254,98 

Cantabria Solórzano 84 004 00041 39084A00400041 0 26.136 Eucaliptus 3 
 

0,00 0,00 80,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00043 39084A00400043 0 10.378 Monte bajo 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 6,34 0,00 9,28 0,00 26,04 

Cantabria Solórzano 84 004 00044 39084A00400044 a 15.505 Monte bajo 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,28 84,79 1,44 1.292,72 0,00 340,74 

Cantabria Solórzano 84 004 00044 39084A00400044 b 7.621 Eucaliptus 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 649,08 111,05 0,00 649,08 0,00 347,18 

Cantabria Solórzano 84 004 00046 39084A00400046 0 30.249 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,59 90,62 0,00 1.531,59 0,00 137,39 

Cantabria Solórzano 84 004 00047 39084A00400047 0 15.000 Eucaliptus 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 55,48 33,66 0,00 55,48 0,00 78,10 

Cantabria Solórzano 84 004 00048 39084A00400048 0 18.813 Eucaliptus 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,30 30,10 0,00 1.034,30 0,00 131,16 
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Prov. Mun. 
Nº 

Mun. 
Pol. Par. Ref.Cat. Subp 

Superf. 

Subp. 

(m
2
) 

Uso 
Nº 

AE 

Aero 

com-

pleto 

Ciment 

aero 

(m
2
) 

Plat. 

Aero PD 

(m
2
) 

Plat. 

Aero SP 

(m
2
) 

Serv. Vuelo 

(m
2
) 

Vial SP 

(m
2
) 

Línea 

subt 

(m
2
) 

Cimen 

TM 

(m
2
) 

Exprop. 

Pleno 

Dominio 

(m
2
) 

Ocupac. 

Tempora

l (m
2
) 

Servid. (m
2
) 

Cantabria Solórzano 84 004 00051 39084A00400051 0 13.969 Monte bajo 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.352,18 153,03 0,00 1.352,18 0,00 383,57 

Cantabria Solórzano 84 004 00052 39084A00400052 0 5.739 Monte bajo 2 
 

0,00 0,00 0,00 3.433,31 331,53 24,10 0,00 331,53 0,00 97,26 

Cantabria Solórzano 84 004 00053 39084A00400053 0 15.174 Eucaliptus 2 
 

0,00 0,00 0,00 647,30 1.364,49 82,40 0,00 1.364,49 0,00 306,91 

Cantabria Solórzano 84 004 00054 39084A00400054 0 12.570 Monte bajo 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 998,30 33,14 0,00 998,30 0,00 116,98 

Cantabria Solórzano 84 004 00055 39084A00400055 a 79.735 Eucaliptus 2 
 

0,00 0,00 0,00 1.447,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00055 39084A00400055 b 70.623 Monte bajo 2 
 

0,00 0,00 0,00 1.274,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00056 39084A00400056 0 15.409 Pastos 2 SI 344,61 0,00 0,00 8.194,23 1.234,10 252,18 0,00 2.023,86 1.015,49 621,53 

Cantabria Solórzano 84 004 00056 39084A00400056 0 15.409 Pastos 2 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00056 39084A00400056 0 15.409 Pastos 2 
 

0,00 0,00 1.609,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00056 39084A00400056 0 15.409 Pastos 2 
 

0,00 0,00 1.854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00056 39084A00400056 0 15.409 Pastos 2 
 

0,00 445,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00082 39084A00400082 0 26.547 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 3.732,82 105,65 0,00 3.732,82 0,00 435,71 

Cantabria Solórzano 84 004 00083 39084A00400083 0 11.501 Monte bajo 3 
 

0,00 0,00 0,00 12,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00084 39084A00400084 0 5.556 Eucaliptus 3 
 

0,00 0,00 0,00 406,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00085 39084A00400085 0 57.138 Eucaliptus 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.237,37 147,67 0,00 1.237,37 0,00 453,36 

Cantabria Solórzano 84 004 00087 39084A00400087 0 15.849 Eucaliptus 4 
 

0,00 0,00 0,00 309,08 658,77 41,66 0,00 658,77 790,40 160,86 

Cantabria Solórzano 84 004 00087 39084A00400087 0 15.849 Eucaliptus 4 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00087 39084A00400087 0 15.849 Eucaliptus 4 
 

0,00 0,00 142,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00087 39084A00400087 0 15.849 Eucaliptus 4 
 

0,00 0,00 257,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00090 39084A00400090 0 27.907 Monte bajo 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,22 0,00 0,00 1.112,22 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00091 39084A00400091 0 27.811 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 2.221,58 96,96 0,00 2.221,58 274,89 405,46 

Cantabria Solórzano 84 004 00091 39084A00400091 0 27.811 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantabria Solórzano 84 004 00092 39084A00400092 a 33.492 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 2.888,89 31,73 0,00 2.888,89 0,00 134,28 

Cantabria Solórzano 84 004 00101 39084A00400101 0 35.342 
Prados o 

praderas   
0,00 0,00 0,00 0,00 3.190,90 121,22 0,00 3.190,90 0,00 501,41 

Cantabria Solórzano 84 004 05000 39084A00405000 0 16.231 Improductivo 4 
 

0,00 0,00 0,00 2.192,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prov. Mun. 
Nº 

Mun. 
Pol. Par. Ref.Cat. Subp 

Superf. 

Subp. 

(m
2
) 

Uso 
Nº 

AE 

Aero 

com-

pleto 

Ciment 

aero 

(m
2
) 

Plat. 

Aero PD 

(m
2
) 

Plat. 

Aero SP 

(m
2
) 

Serv. Vuelo 

(m
2
) 

Vial SP 

(m
2
) 

Línea 

subt 

(m
2
) 

Cimen 

TM 

(m
2
) 

Exprop. 

Pleno 

Dominio 

(m
2
) 

Ocupac. 

Tempora

l (m
2
) 

Servid. (m
2
) 

Cantabria Solórzano 84 004 09000 39084A00409000 0 0 - 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 82,27 

Cantabria Solórzano 84 004 09023 39084A00409023 0 2.289 Improductivo 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 999,74 

Cantabria Solórzano 84 006 09000 39084A00609000 0 0 - 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,21 

Total 

General                 
 45.290,21 3.210,09 10.483,20 
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1. Introducción y configuración general 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (En adelante RCD), se elabora el presente Estudio de Gestión de 
Residuos, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

 Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero). 

 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 

 Medidas de prevención de residuos. 

 Destino previsto para los residuos generados. 

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD. 

El presente estudio contiene una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la ejecución del PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS, 
y servirá como base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Poseedor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

2. Objeto y alcance 

El objeto del presente documento es dotar al PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS, del 
correspondiente Estudio de Generación de Residuos para cumplir con lo establecido en el RD 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
y que por lo tanto permita la obtención de las licencias municipales a que hubiere lugar. 

3. Datos del promotor 

Los datos de la empresa promotora de la presente instalación son los siguientes: 

 TITULAR: GREEN CAPITAL POWER S.L. 

Estudio de Residuos 
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 C.I.F.: B-85945475 
 Domicilio: Paseo del club deportivo, 1 Edificio 13,28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 

4. Agentes intervinientes 

4.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 

Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

4. En el caso concreto de este proyecto el promotor o productor de residuos será GREEN CAPITAL 
POWER S.L. 

 
Poseedor de residuos (Constructor) 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, que no 
ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico 
de los residuos que se generan en la misma. 

4.2. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos con anterioridad al comienzo de las obras. 

5. Reglamentación de aplicación 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 
3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

1. Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre 
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

2. Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
3. Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

5.1. Normativa 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, de 
régimen jurídico básico de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. 

 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 
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 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las 
actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. 

 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión 
de Residuos Urbanos de Andalucía. 

 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se regula las operaciones de valorización y 
eliminación y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Operaciones de valorización de eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 
96/350/CE, de la comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los Anexos IIA y IIB de la 
Directiva 75/442/CEE, del consejo, relativa a los residuos. 

 Lista Europea de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE 
sobre residuos y con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE sobre residuos 
peligrosos (aprobada por la decisión 2000/532/CE, de la comisión, de 3 Mayo, modificada por las 
Decisiones de la comisión, 2001/118/CE, de 16 Enero, y 2001/119, de 22 de enero, y por la 
Decisión del Consejo 2001/573, de 23 de Julio). 

6. Identificación, medición y gestión de residuos 

6.1. Identificación 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 
Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 

“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.” 

 RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
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TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

RCD: NO PÉTREOS 

1. ASFALTO 

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

2. MADERA 

X 17 02 01 Madera 

3. METALES 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

X 17 04 07 Metales mezclados 

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. PAPEL 

X 20 01 01 Papel 

5. PLÁSTICO 

X 17 02 03 Plástico 

6. VIDRIO 

 17 02 02  Vidrio 

7. YESO 

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

RCD: PÉTREOS 

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. HORMIGÓN 

X 17 01 01  Hormigón 

3. LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 

X 17 01 02 Ladrillos 
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 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

4. PIEDRA 

X 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

RCD: BASURAS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1. BASURAS 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

 17 01 06  
mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP's) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
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X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 

X 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

X 17 09 04 RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
Tabla 1. Clasificación RCD 

 

6.2. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se 
generará en la obra 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes descompuestos 
de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 
roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 
el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

La superficie considerada a  efectos  de  la  estimación  de  RCD por  tipología  ha  sido aquellas zonas 
donde se van a generar dichos residuos, en este caso son los siguientes: 

ZONAS RCD POR TIPOLOGÍAS SUPERFICIES m2 

Superficie cimentaciones 2.800 

Zanja (m) 1.451 

Cunetas (m) 4.533 

ODT 102 

Superficie total 8.886 
Tabla 2. Superficies RCD 

Además, se ha estimado el porcentaje de residuos reciclado. Los resultados se resumen en las siguientes 
tablas: 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Proyecto PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS 

Situación 
términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano 

(Cantabria) 

Superficie Construida 8.886 m2 
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Volumen estimado de tierras de excavación 105.200 m3 

Volumen estimado de tierras de relleno 48.340 m3 

Balance de tierras 56.820 m3 

Factor de estimación total de RCDs 0,03 m3/m2 

Densidad media de los materiales 1,25 T/m3 

Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,25 

Factor medio de esponjamiento de tierras 1,15 

2. EVALUACIÓN DE RCDs 

 
Superficie 
Construida 

Volumen 
RCDs 

Densidad 
RCDs 

% 
Reciclaje 

Toneladas 
RCDs 

TIERRAS Y PÉTREOS DE 
EXCAVACIÓN 

- 1.720,05 1,25 T/m3 - 2.042,56. 

RCDs DISTINTOS DE LOS 
ANTERIORES 

8.886,00 266,58 1,25 T/m3 - 333,23 

3. EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO POR TIPOLOGÍA DE RCD’s 

 
% del Peso 

Total 
Toneladas 

Brutas 
Densidad 

Media 
% 

Reciclaje 
Volumen 

Neto  

RCD: NO PÉTREOS 

Asfalto 0,30 1,00 1,30 0,00 0,77 

Madera 1,01 3,37 0,60 0,00 5,61 

Metales 1,52 5,07 1,50 0,00 3,38 

Papel 1,52 5,07 0,90 0,00 5,63 

Plástico 2,53 8,43 0,90 0,00 9,37 

Vidrio 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 

Yeso 0,20 0,67 1,20 0,00 0,56 

Subtotal  7,08 23,59   25,31 

RCD: PÉTREOS 

Arena, Grava y Otros Áridos 48,99 163,25 1,5 0 108,83 

Hormigón 22,73 75,74 2,5 0 30,30 

Ladrillos, Azulejos, Otros Cerámicos 3,03 10,10 1,5 0 6,73 

Piedra 17,17 57,21 1,5 0 38,14 

Subtotal 91,92 306,30     184,00 

RCD: BASURAS  

Basuras 0,50 1,67 0,9 0 1,85 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

Potencialmente peligrosos y otros 0,50 1,67 0,5 0 3,33 
Tabla 3. Porcentajes ResiduosReciclados 
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6.3. Gestión de Residuos 

6.3.1. Medidas de prevención de generación de residuos 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y 
de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 
de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados 
en la obra: 

Tierras de excavación 

 Separar y almacenar adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente en labores 
de restauración. La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas por los movimientos de 
tierra hasta que se proceda a su disposición definitiva y la altura máxima de los acopios será de 
dos metros para que no pierda sus características. 

 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el 
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

 Utilizar las tierras sobrantes de excavación en la propia obra: rampas de acceso, rellenos, 
restauraciones etc. (De este modo se reduce el transporte para reutilización en otras zonas o para 
traslado a vertedero). 

 En los casos en que sea preciso el aporte de materiales, controlar que los volúmenes aportados 
sean exclusivamente los precisos para los rellenos. 

 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

Cerámicas mortero y hormigón 

 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 

Medios auxiliares (pallets de madera), envases y embalajes 

 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
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 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 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 pallets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible. 

Residuos metálicos 

 Separarlos y almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado. 

 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 

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). 

 Controlar al máximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que se 
produzca cualquier vertido. 

Tierras contaminadas 

 Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas. 

 Disponer de bandeja metálica para almacenamiento de combustibles. 

 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. Si no es así colocar en una bandeja estanca o losa de 
hormigón impermeabilizada y con bordillo. 

 Controlar al máximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que se 
produzca cualquier vertido. No realizar llenados de máquinas de potencia sin estar operativos los 
fosos de recogida de aceite. Colocar recipientes o material absorbente debajo de todos los 
empalmes de tubos utilizados durante la maniobra, para la recogida de posibles pérdidas. 

 Buenas prácticas en los trasiegos. 
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 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la 
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los 
residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en 
el proceso de ejecución de la misma. 

6.3.2. Medidas de separación, manejo, y almacenamiento de los residuos de obra 

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. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0.5 t. 

 Papel y cartón: 0.5 t. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos 
de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

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 mezclarán residuos peligrosos y no peligrosos. 

En el campamento de obra, se procurará además segregar los RSU en las distintas fracciones (envases 
y embalajes, papel, vidrio y resto). 

Almacenamiento 
Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, éstos serán almacenados 
de forma separada en el lugar de trabajo, según vaya a ser su gestión final, como se ha indicado en el 
punto anterior. 

Par 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. 

 Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la legislación 
aplicable (RD 833/1988 y Ley 10/98), 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. 

 Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como plásticos 
(embalajes, bolsas, etc.), papeles (sacos de mortero, etc.) y otros 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. 
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Además de las zonas definidas, el campamento de obra deberá disponer de uno o más contenedores, 
con su correspondiente tapadera (para evitar la entrada del agua de lluvia) para los residuos sólidos 
urbanos (restos de comidas, envases de bebidas, etc.) que generen las personas que trabajan en la obra. 
Estos contenedores deberán estar claramente identificados, de forma que todo el personal de la obra 
sepa donde se almacena cada tipo de residuo. 

6.3.3. Destino 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. 

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. Si no es posible se gestionará su entrega a una planta de compostaje y en último 
caso se trasladarán a vertedero controlado. 

 Excedentes de excavación, escombros, y excedentes de hormigón: como ya se ha comentado 
se tratarán de reutilizarse en la obra, si no es posible y existe permiso de los Ayuntamientos 
afectados y de la autoridad ambiental competente, podrán gestionarse mediante su reutilización 
en firmes de caminos, rellenos etc. Si no son posibles las opciones anteriores se gestionarán en 
vertedero autorizado. 

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

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. 
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 La empresa contratista deberá recoger los residuos peligrosos en contenedores específicos para 
cada residuo, los cuales deben ser de material y capacidad adecuada y contar con las etiquetas 
identificativas apropiadas. 

 La empresa contratista deberá mantener los residuos peligrosos almacenados correctamente, 
evitando la mezcla de los mismos y procurando que las características de peligrosidad no se 
incrementen al ubicarlos conjuntamente. Para ello habilitará una zona dentro de la obra que 
reúna las características recogidas anteriormente, y que cumpla con todos los requisitos que 
exigen las distintas legislaciones aplicables tanto nacionales como autonómicas. 

 La presencia de fugas/derrames en la manipulación de los residuos peligrosos o en las labores 
de almacenamiento deben corregirse en el acto y deben notificarse al responsable de la 
Vigilancia ambiental designado por neo energía. 

 Si en el derrame el residuo entra en contacto con el terreno, hay que retirar la fracción 
contaminada a la mayor brevedad y gestionarla como residuo peligroso. 

 La empresa contratista será la titular y responsable de los residuos peligrosos generados hasta 
que estos sean transferidos y aceptados por el gestor final. Deberán realizar el transporte hasta 
el lugar de almacenamiento con vehículos debidamente autorizados por el órgano competente 
y contar con la pertinente autorización de transportista homologado de residuos peligroso. 

7. Valoración de la gestión de residuos 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en 
las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, 
que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en 
la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra: 
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Tipo de gestion Volumen 
Reciclado (m3)

Volumen 
Residuos (m3)

Volumen Contenedor/ 
Camión/Bidón (m3)

Número de 
Contenedor/Camión

Precio Contenedor/Camión 
( €/Ud)

Contenedor 
Gratuito 

Tasas 
Municipales

Toneladas netas de 
cada tipo de RDC

Canon 
Vertido Importe TOTAL

1.Tierras de excavación Vert. Fraccionado 86,00 1634,05 Camión 20T max.10Km 82                                      -   € - SI 2042,56          1,61 €           3.288,52 € 

1. Asfalto Vert. Fraccionado 0,00 0,77 7,00 1                                 63,49 € NO SI 1,00          6,41 €               69,90 € 
2. Madera Vert. Fraccionado 0,00 5,61 7,00 1                                 63,49 € NO SI 3,37          6,41 €               85,06 € 
3. Metales Vert. Fraccionado 0,00 3,38 7,00 0                                 63,49 € NO SI 5,07          6,41 €               32,47 € 
4. Papel Vert. Fraccionado 0,00 5,63 30,00 1                                 97,50 € SI SI 5,07          6,41 €             129,97 € 
5. Plástico Vert. Fraccionado 0,00 9,37 30,00 0                                 97,50 € NO SI 8,43          6,41 €               54,04 € 
6. Vidrio Vert. Fraccionado 0,00 0,00 20,00 0                                 87,70 € SI SI 0,00          6,41 €                    -   € 
7. Yeso Vert. Fraccionado 0,00 0,56 7,00 1                                 63,49 € NO NO 0,67          6,41 €               67,76 € 
Subtotal estimación 25,31 23,59             439,20 € 

1. Arena Grava y otros áridos Vert. Fraccionado 0,00 108,83 20,00 5                                 87,70 € NO SI 163,25          6,41 €           1.484,91 € 
2. Hormigón Vert. Fraccionado 0,00 30,30 20,00 2                                 87,70 € NO SI 75,74          6,41 €             660,91 € 
3. Ladrillos , azulejos y cerámicos Vert. Fraccionado 0,00 6,73 20,00 0                                 87,70 € NO SI 10,10          6,41 €               64,72 € 
4. Piedra Vert. Fraccionado 0,00 38,14 20,00 2                                 87,70 € NO SI 57,21          6,41 €             542,15 € 
Subtotal estimación 184,00 306,30           2.752,69 € 

1. Basuras Vert. Fraccionado 0,00 1,85 9,00 1                                 79,47 € NO SI 1,67         46,94 €             157,68 € 
Subtotal estimación 1,85 1,67             157,68 € 

0,30 11                               120,82 € - SI           1.407,16 € 
9,00 0                                 79,47 € - SI               78,14 € 

Subtotal estimación 3,33 1,67           1.642,98 € 
          8.123,38 € 

Tipo de gestion Volumen 
Reciclado (m3) Coste Total

RDCs Mezclado 0,00             1,30 €                             -   € 
RDCs Fraccionado 86,00             2,10 €                       180,61 € 

Gastos de Tramitaciones RCDs Gestionado 86,00             0,30 €                        25,80 € 
                      206,41 € 

                   8.329,79 € 

RCD: PELIGROSOS

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RCDs

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación

TOTAL COSTE MEDIOS AUXILIARES Y GESTION

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

RCD: BASURAS

RCD: PETREOS

RCD: NO PETREOS

2. Potencialmente peligrosos y otros

TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO

MEDIOS AUXILIARES Y GASTOS DE GESTIÓN

Medios Auxiliares en obra (sin tierras 
de excavación)

Vert. Fraccionado 0,00 3,33 1,67         46,90 € 
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8. Pliego de prescripciones 

8.1. Disposiciones generales 

Regirá,  como  norma  general,  el  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  que establece las obligaciones 
del productor, poseedor y gestor de los residuos. 

Obligaciones del productor: 

 Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá los mínimos exigidos por el real decreto. 

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos 
de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera 
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 La legislación de las comunidades autónomas podrá exigir la constitución de una fianza u otra 
garantía financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de obras al 
productor de residuos de construcción y demolición, en cuantía suficiente para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que le impone el real decreto 105/2008. 

 En aquellas obras cuyo proyecto incluya un estudio de gestión de residuos de la obra, el cálculo de 
la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente establecida en el apartado anterior, se 
basará en el presupuesto de dicho estudio. 

Obligaciones del poseedor: 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra.  El  plan,  una  vez  aprobado  por  la  dirección 
facultativa  y  aceptada  por  la  propiedad,  pasará  a  formar  parte  de  los documentos contractuales 
de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
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gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de  
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 

 En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico 
en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción 
y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

Obligaciones del gestor: 

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de  residuos, 
llevar un registro en  el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
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cantidades, en toneladas y  en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad. 

 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su 
caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a 
cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

8.2. Disposiciones particulares 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 

 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 
a los requisitos de las ordenanzas municipales 
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 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

9. Tipología y ubicación de contenedores 

Se adjuntan a continuación la tipología de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 

 

Figura 1. Tipología de Contenedores a instalar. 
 

Estas instalaciones podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la 
obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación 
por parte del Director de Obra. 
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Figura 2. Situación y Emplazamiento de los Contenedores 
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1. OBJETO 

 
El objeto del presente documento es la evaluación de producción energética del 

parque eólico QUEBRADURAS, localizado en Cantabria con una potencia instalable 

de 20MW. El parque eólico está compuesto por 4 aerogeneradores del modelo 

145 5.0MW a 90m de altura de buje.  
 
Para la elaboración de este documento se han desarrollado los siguientes trabajos:  
 
 

• Análisis de la representatividad a largo plazo y evaluación del perfil vertical de 
viento 

 
• Elección del periodo de referencia. 

 
• Evaluación de la densidad del aire en el emplazamiento. 

 
• Cálculo de las condiciones de viento en el emplazamiento y evaluación de 

subclase IEC. 
 

• Evaluación energética del área mediante la modelización del campo de vientos 
con el software Windsim. 

 
• Estimación de la energía eléctrica generada para el modelo de aerogenerador 

de 145 5.0MW a 90m de altura de buje utilizando la herramienta Windsim. 
 

• Evaluación de la producción neta del parque en el período de referencia. 
 

• Cálculo de las horas equivalentes del parque. 
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2. DATOS METEOROLÓGICOS 

 

2.1. Equipos de medida 

 
Los datos de viento son series temporales virtual de la fuente ERA5. La situación de 

dicho mástil virtual se detalla en la tabla siguiente:  

 
Torre UTM X UTM Y 

VM Quebraduras 453910 4803338 

Tabla 1. Mástil virtual. 

os 

Los datos tienen intervalos horarios de velocidad de viento y dirección a 100m de 
altura. En la Figura 1 puede verse la localización del parque eólico: 
  

 
Figura 1. Ubicación del parque eólico. 
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2.2. Evaluación del perfil vertical 

 
Se han usado las medidas de viento a 120m y 80m para determinar el perfil vertical 
del viento. Para el cálculo del perfil vertical se ha empleado la ley exponencial de 
Hellman donde el perfil del viento (α) puede ser obtenido mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑉𝑛+1 = 𝑉𝑛 (
ℎ𝑛+1
ℎ𝑛

)
𝛼

 

 
Donde Vn es la velocidad a la altura hn y Vn+1 es la velocidad a la altura hn+1. El valor del 
perfil vertical es de 0.105. 
 

 
2.3. Estimación a largo plazo 

 
Una de las principales características del viento es su variabilidad, tanto diaria, 
estacional como anual. Esta última tiene importancia cuando se pretende calcular el 
recurso eólico de un determinado emplazamiento puesto que la velocidad media del 
viento puede variar de un año a otro y con ella el recurso. Sería necesario disponer de 
datos de viento de al menos 10 o 20 años para poder calcular con más fiabilidad el 
recurso eólico. La técnica que se sigue consiste en correlacionar los datos del 
emplazamiento con las de una estación meteorológica de la que se dispone un período 
largo de medidas y que sea representativa del lugar.  
 
En este caso, al tratarse de una serie virtual no es necesario realizar la estimación de la 
velocidad a largo plazo. 
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3. ELECCIÓN DEL PERIODO DE REFERENCIA 
 
Debido a la gran variabilidad del viento anual, estacional y diario, es necesario realizar 
una campaña de medidas lo más extensa posible para poder caracterizar el clima eólico 
de un lugar y reducir al máximo la incertidumbre asociada a este factor. Por ello, es 
necesario elegir un período de referencia que sea lo más representativo posible, 
abarcando años completos y sin huecos estacionales.  
 
Se busca un período de referencia en el que haya la mayor cantidad de datos en la 
estación y que la velocidad media del período, así como su rosa de vientos sea lo más 
representativa posible en comparación con el largo plazo considerado. Debido a que se 
tratan de mástil virtual se emplea toda la serie de datos. 
 

    
Figura 2. Rosa de frecuencia y de energía a 90m del mástil virtual VM QUEBRADURAS. 

 
Dado que el aerogenerador que se ha estudiado para este informe del parque eólico 
tiene una altura de buje de 90m, realizaremos los cálculos de producciones a esta altura 
de buje.  
 
Debido a que la distribución de viento sigue una distribución de Weibull, los parámetros 
que la definen según el análisis de la función de densidad de probabilidad a 90m de 
altura son A=6.71m/s y k=1.69 con una velocidad de largo plazo de 5.99m/s  
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4. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE VIENTO 
 
Dados los datos de viento del Mástil virtual podemos realizar un análisis de la clase y 
subclase de este emplazamiento a la hora de considerar la adecuación de los distintos 
modelos de aerogeneradores, según la Norma IEC 61400-1 Ed.3. “Aerogeneradores; 
Parte 1: Requisitos de diseño” (Tabla 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Parámetros clásicos para las clases de aerogeneradores, IEC 61400-1 

 

La Vref calculada corresponde a una CLASE III para el período global del mástil virtual 
siendo su valor 32.42m/s a 90m de altura. No es posible calcular la subclase al utilizar 
un mástil virtual que no contiene datos de turbulencia. 
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5. DENSIDAD DEL AIRE EN EL EMPLAZAMIENTO 
 
La densidad de potencia media producida en cada una de las turbinas depende 
proporcionalmente de la densidad del aire del emplazamiento, con lo que la 
determinación de este parámetro y el ajuste de las curvas de potencia de las máquinas 
al mismo son fundamentales.  
 
El procedimiento para calcular la densidad de aire considera un gradiente de -0,65 ºC 
por cada 100m de elevación. Utilizando el valor medio de la temperatura extrapolada a 
90m de altura de buje y la altitud se ha obtenido un valor medio de densidad estimado 
a 90m de 1,183kg/m3. 
 
 
6. AEROGENERADOR Y CURVA DE POTENCIA 
 
El aerogenerador considerado en el parque eólico objeto de este estudio es un modelo 
145 con una potencia nominal de 5.0MW y una altura de buje de 90m. 
 
En la Figura 4 se muestra la curva de potencia dependiendo de la velocidad del viento 
para la G145 5.0MW para un valor de densidad del aire de 1.225kg/m3. 
 

 
Figura 4. Curva de potencia para la G145 5.0MW para 1.225kg/m3. 

 
Al tener una densidad en el emplazamiento distinta de la estándar (1.225kg/m3), la curva 
de potencia debe ser modificada para la densidad del emplazamiento mediante la 
siguiente fórmula corrigiendo la velocidad sobre la velocidad incidente (Vin): 
 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑉𝑖𝑛 (
𝜌𝑖𝑛

𝜌0
)
1 3⁄
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7. MODELIZACIÓN 
 
Una vez analizados los datos de viento, las series de viento obtenidas se emplearán 
para realizar la modelización del recurso eólico. Ahora bien, para esto es necesario 
establecer un modelo que permita determinar el viento en todos los puntos de 
implantación aplicando una serie de hipótesis acordes con las condiciones del lugar. 
 
 

7.1. Datos y archivos utilizados 
 
Para la determinación del potencial eólico de un emplazamiento, el modelo requiere la 
incorporación de datos meteorológicos, de topografía y rugosidad del terreno y la curva 
de potencia de la turbina que se pretende instalar. Los datos de entrada se describen 
en los siguientes apartados. 
 
 

7.1.1. Datos meteorológicos 
 
A partir de los datos del mástil virtual se extrapolan los datos de velocidad a una altura 
de 90m para así generar la climatología de vientos. Por otro lado, a través de la 
intensidad de turbulencia ambiente se genera la correspondiente a todo el 
emplazamiento. 
 
 

7.1.2. Datos topográficos y rugosidad 
 
El mapa topográfico utilizado para el estudio es un mapa con una resolución de 5m. El 
sistema de coordenadas del mapa es UTM WGS84. La rugosidad del terreno empleada 
es obtenida de una capa de bosque del IGN.  
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7.2. Resultados de producción por aerogenerador 
 
Una vez determinada la posición de los aerogeneradores se procede al cálculo del 
rendimiento de cada turbina eólica dentro del parque considerando las pérdidas por 
estelas que se producen entre las mismas. Dada la producción bruta de cada máquina, 
y conocido su rendimiento, es posible determinar la producción neta de cada una. 
 
El parque eólico a estudiar está compuesto por 4 aerogeneradores con la máquina 145 
5.0MW a 90m de altura de buje. En la Figura 5 se muestra el mapa de viento con la 
localización de las 4 145 5.0MW. 
 

  
Figura 6. Mapa de viento con 4 145 5.0MW a 90m del PE QUEBRADURAS. 

 
En la Tabla 8 se muestran los resultados de los cálculos de producción para las 
posiciones de los aerogeneradores. El resultado de producción neta del parque se 
refiere a la energía bruta descontando las pérdidas cuantificadas que se muestran en la 
Tabla 7. 
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Tipo de pérdida Pérdidas (%) 

Pérdidas por estelas 4.2 

Pérdidas totales por indisponibilidad 3.0 

Pérdidas eléctricas totales 3.0 

Otras pérdidas ambientales 7.0 

Tabla 7. Pérdidas de energía en el PE QUEBRADURAS. 
 
 
 

ID X (m) Y (m) Altitud (m) 
Modelo de 

aerogenerador 

Potencia 
nominal 

(MW) 

Diámetro 
de rotor 

(m) 

Altura de 
buje (m) 

QUE01 454138 4804123 217 145 5.0MW 5.0 145 90 

QUE02 453837 4803320 267 145 5.0MW 5.0 145 90 

QUE03 454064 4802815 281 145 5.0MW 5.0 145 90 

QUE04 454544 4802481 263 145 5.0MW 5.0 145 90 

Tabla 8. Tabla de Turbinas Parte 1. 
 
 

ID 
Efinciencia del 

Layout (%) 

Velocidad 
media de 

viento 
libre (m/s) 

Energía Bruta 
(MWh) 

Energía Neta 
(MWh) 

QUE01 95.4 5.7 11267 9404 

QUE02 97.1 6.1 13031 11078 

QUE03 96.1 6.2 12938 10876 

QUE04 94.7 6.0 12144 10058 

Tabla 8. Tabla de Turbinas Parte 3. 

 

En la Tabla 8 se muestra la eficiencia media de los aerogeneradores en el parque los 
cuales se ven afectados por las estelas originadas por las propias máquinas y el resto 
de las pérdidas detalladas en la Tabla 7. La Tabla 9 muestra la producción neta media 
de las máquinas en el parque para la 145 5.0MW a 90m de altura de buje. 
 

Modelo 
Altura de buje 

(m) 

Número de 

máquinas 

Potencia 

máxima (MW) 

Producción 

(GWh/año) 

Horas 

equivalentes 

(h) 

145 5.0MW 90 4 20 41.42 2070.8 

Tabla 9. Valores de producción. 
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado, podemos concluir lo siguiente:  

1. Para la evaluación del recurso eólico del emplazamiento donde se sitúa el 
parque eólico QUEBRADURAS, se han empleado los datos de viento de mástil 
virtual de ERA5, en el propio emplazamiento, denominado VM QUEBRADURAS 
con datos horarios. 

2. Se ha considerado una densidad de aire en el emplazamiento de 1,183kg/m3.  

3. La producción neta de la configuración de 4 aerogeneradores 20MW para el PE 
QUEBRADURAS incluyéndose las pérdidas por estelas, indisponibilidad, 
rendimiento del aerogenerador, eléctricas y otras pérdidas ambientales da un 
valor de producción de 41.42/año dando como resultado 2070.8 hh.ee netas. 

 



 

WP6567-PARQUES_EÓLICOS_CANTABRIA  WP6567-AP-QB-AN-06-WP-VISITA-D01.docx 

 

 

 

 

 

Hoja de control de calidad 

Documento Informe Visita de Campo 

Proyecto WP6567-PARQUE_EÓLICO_QUEBRADURAS 

Código WP6567-AP-AM-AN-06-WP-VISITA-D01.docx 

Autores: Firma: SGC    

 Fecha: 14/08/2020    

Verificado Firma: SCS    

 Fecha: 14/08/2020    

Destinatario GREEN CAPITAL POWER S.L. 

Notas  





 

WP6567-PARQUES_EÓLICOS_CANTABRIA  WP6567-AP-QB-AN-06-WP-VISITA-D01.docx 

 

Se incluye a continuación el Informe de la visita de Campo realizada conjuntamente por técnicos de 
TYPSA y CAPITAL ENERGY el día 10 de Julio de 2020. 

Visita de Campo 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente documento se resumen los aspectos más relevantes observados durante la visita de campo 
realizada por TYPSA: 

 el viernes 10 de julio de 2020 

Con el objetivo de darlos a conocer a la propiedad y con ello confirmar el trazado propuesto y el 
emplazamiento de los aerogeneradores del parque eólico de Quebraduras (Cantabria). 

 

En la imagen superior se pueden ver en azul el camino recorrido en la visita del 10 de julio. En la parte de 
la izquierda, la polilínea roja representa el camino de acceso al parque eólico. La visita se inició desde el 

Informe de la visita de campo al Parque 
Eólico de Quebraduras 
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barrio de Moncalián por su proximidad a la posición QUE-01, El acceso a la posición QUE-02 desde el Esta 
fue imposible, se visitaron seguidamente las posiciones QUE-04 y QUE 03 para finalmente acceder a la 
QUE-02 desde el Oeste. 

En el siguiente gráfico se muestra la altitud respecto a la distancia recorrida en la visita. 

 

2. VIALES DE ACCESO 

El acceso está previsto desde la A8 a través de las carreteras N-634, CA-269, CA266 y CA267, atravesando 
las localidades de Beranga, Hazas de Cesto y Solórzano. El nuevo camino de acceso se proyecta desde 
esta última aprovechando en parte una pista que accede a una granja situada junto al punto QUE-03. 

2.1. ENTRONQUE ACCESO DESDE LA CARRETERA CA-267 
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Acceso desde la A-8: 

El Acceso propuesto 
desde el La A8 hasta 
Solorzano no presenta 
grandes inconvenientes 
desde el punto de vista 
técnico. 

Se deberán llevar a cabo 
las reposiciones 
comunes, no obstante, la 
zona presenta buena 
visibilidad y ancho 
suficiente para permitir 
el acceso de los 
transportes especiales. 

(Imagen 1 – N-634 a su 
paso por Beranga) 

 

Acceso desde la A-8: 

 

(Imagen 2 – CA-269 a su 
paso por Hazas de 
Cesto) 
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Acceso desde la A-8: 

 

 

(Imagen 3 – CA-266 a su 
paso por Solórzano y 
desvío hacia la CA-267.) 

 

2.2. VIAL EXISTENTE  

  

Acceso desde la CA-267: 

 

El resto del trazado del acceso se realiza 
por la pista existente hasta la granja 
situada junto al punto QUE-03. 

Tiene una anchura de aproximadamente 
tres metros de ancho.  

Dispone de un firme de grava con 
bastantes baches. 

 

(Imagen 1 – Inicio de la pista existente) 
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Pista existente desde la CA-267: 

 

Acceso al parque eólico. 

 

(Imagen 2 – Vista general trazado) 

 

Vial existente: 

 

Acceso al parque eólico. 

Firme: grava compactada. 

 

(Imagen 3 – Acceso al parque) 
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3. VIALES DE PARQUE 

En el parque no existe un vial, por lo que se diseñara uno completamente nuevo que una las cuatro 
posiciones de los aerogeneradores, la torre meteorológica y la subestación. 

4. POSICIONES 

 

 

 
 

Acceso QUE01 

 

El acceso se realizará con un nuevo vial 
bordeando la zona boscosa hasta llegar 
a la posición 

 

 

 

 

 

(Imagen 1 – Zona de acceso a QUE01) 
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QUE01 

La ubicación del MA01 está ubicada a 
menos de 200m de una vivienda 
existente. 

 

 

 

 

(Imagen 2 – Vista de la vivienda 
existente desde la posición QUE01) 

 

QUE01 

La ubicación del MA01 está ubicada en 
una zona de dolinas. 

Está en un prado junto a una zona de 
eucaliptos. 

 

 

 

 

(Imagen 3 – Detalle emplazamiento 
QUE01) 
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Acceso al QUE02 

Para el QUE 02 es necesario realizar un 
vial auxiliar para el acceso al 
aerogenerador que podría aprovechar 
una pista de acceso a unos panales 
abandonados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 4 – Acceso a-QUE2) 

 

QUE02 

Se encuentra en un llano despejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 5 – Emplazamiento QUE2). 
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Acceso a QUE03 

El acceso se realiza con un vial auxiliar 
que pasa junto a una granja existente 

 

 

 

 

(Imagen 6 – Detalle de la zona de 
acceso a QUE03) 

 

QUE03 Acceso a QUE03 

 

Vista de la granja y zona de acceso 
desde el emplazamiento QUE-03 

 

 

 

(Imagen 7 – Detalle de la zona de 
acceso a QUE03) 

 

QUE03 

 

Se puede desplazar un poco al sur para 
evitar la zona boscosa, ya que hay un 
prado de grandes dimensiones 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 8 - Emplazamiento QUE03) 
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 Vial de acceso a QUE04 

El acceso a QUE04 atraviesa un bosque 
de eucalipto antes de entrar en el claro 
en el que se ubica el aerogenerador. 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 9 – Vial auxiliar de acceso a 
MA04) 

 

 

Posición QUE04 

 

Está en una ladera de fuerte pendiente, 
si se desplaza un poco al Norte se 
consigue una zona más horizontal y de 
más fácil acceso. 

 

(Imagen 10 – Emplazamiento QUE04). 
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5. CONCLUSIONES 

Como conclusión, destacar que el emplazamiento propuesto de las posiciones no presenta grandes 
impedimentos desde el punto de vista técnico para la instalación de los aerogeneradores. 

En la página siguiente se muestra una tabla con las coordenadas iniciales y propuestas para los 4 
aerogeneradores del parque eólico de Quebraduras. En esta tabla se incluyen además una breve 
descripción de la propuesta a realizar y de las observaciones que se han detectado en la visita. 

Únicamente destacar que, si bien los viales de acceso hasta las posiciones citadas cumplen con los 
requisitos técnicos de pendientes para la instalación de los aerogeneradores, éstos deberían ser 
analizados en detalle por el consultor ambiental pues TYPSA ha detectado numerosas afecciones a 
patrimonio privado que deberían ser catalogadas (Cierres ganaderos, arbolado, pequeñas cabañas de 
ganado etc). 

Existe también una vivienda situada a menos de 200m de la posición QUE01, por lo que se debe replantear 
la ubicación de este aerogenerador. 

Tras la visita se proponen como nuevas coordenadas de los aerogeneradores las incluidas en la tabla 
siguiente, si bien estas coordenadas son aproximadas. 

Las propuestas alternativas para los aerogeneradores se realizan únicamente desde un punto de vista de 
optimización del coste de construcción (CAPEX) y que CE deberá verificar el estudio de recurso eólico para 
validar estas posiciones. 

. 
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PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS 

PROPUESTA OBSERVACIONES COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30) 

POSICIONES INICIALES POSICIONES 
ALTERNATIVAS 

QUE01 454.138 4.804.123    Está situada cerca de una vivienda 

QUE02 453.837 4.803.320   Mantener  

QUE03 454.064 4.802.815 454.072 4.802.800 desplazar unos 17m hacia SUR  

QUE04 454.544 4.802.481 454.554 4.802.516 desplazar unos 36m hacia NORTE 
Se mejora la posición al estar en una zona 

llana. 

SET Se desconoce la ubicación en el momento de la visita 
MET-MAST Se desconoce la ubicación en el momento de la visita 
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Anexo I: Fichas de Campo 





 Fichas de campo para verificación de proyectos 
 

PROPUESTA DE PROYETO:  QUE-01 

 
 
ANÁLISIS/UBICACIÓN: 
Situado cerca de una dolina y a unos 165m de una vivienda 
 
 
UBICACIÓN/DIMENSIONES: 
 
Proyectar acceso y plataforma paralelo a curvas de nivel 
 
 
ORIENTACIÓN: 
 
OK 
 
 
 
VIAL:  Ejecutar una nueva pista que una los cuatro aerogeneradores 
 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

TRAMO 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

  



 Fichas de campo para verificación de proyectos 
 

PROPUESTA DE PROYETO:  QUE-02 

 
 
ANÁLISIS/UBICACIÓN: 
Zona llana junto a unos palanes abandonados. 
 
 
UBICACIÓN/DIMENSIONES: 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN: 
 
OK 
 
 
 
VIAL:  Ejecutar una nueva pista que una los cuatro aerogeneradores 
TRAMO 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

TRAMO 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

  



 Fichas de campo para verificación de proyectos 
 

PROPUESTA DE PROYETO:  QUE-03 

 
 
ANÁLISIS/UBICACIÓN: 
 
Situado en una zona casi despejada 
 
 
UBICACIÓN/DIMENSIONES: 
 
OK 
 
 
ORIENTACIÓN: 
 
Ok 
 
 
VIAL: Ejecutar una nueva pista que una los cuatro aerogeneradores 
TRAMO 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

TRAMO 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

  



 Fichas de campo para verificación de proyectos 
 

PROPUESTA DE PROYETO:  QUE-04 

 
 
ANÁLISIS/UBICACIÓN: 
 
Previsto en una zona de fuerte pendiente 
 
 
UBICACIÓN/DIMENSIONES: 
 
Espacio suficiente, se puede desplazar un poco al norte  una zona mas llana que facilitaría 
la construcción 
 
ORIENTACIÓN: 
 
Ok 
 
 
VIAL: Ejecutar una nueva pista que una los cuatro aerogeneradores 
TRAMO 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

TRAMO 
 

PENDIENTE OK 
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES Nueva 

  



 Fichas de campo para verificación de proyectos 
 

PROPUESTA DE PROYETO:  MET-MAST 
 

SIN DATOS EL DIA DE LA VISITA 
10/7/2020 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS/UBICACIÓN: 
 
 
 
UBICACIÓN/DIMENSIONES: 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN: 
 
 
 
 
 
VIAL Adecuación de camino existente. 
TRAMO 
 

PENDIENTE  
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES  

TRAMO 
 

PENDIENTE  
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES  

  



 Fichas de campo para verificación de proyectos 
 

PROPUESTA DE PROYETO:  SET 
 

SIN DATOS EL DIA DE LA VISITA 
10/7/2020 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS/UBICACIÓN: 
 
 
 
UBICACIÓN/DIMENSIONES: 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN: 
 
 
 
 
 
VIAL  
TRAMO 
 

PENDIENTE  
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES  

TRAMO 
 

PENDIENTE  
ANCHO  
FIRME  
OBSERVACIONES  
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1. Objeto 

El objeto del presente Anejo es dimensionar el sistema de drenaje superficial del Parque Eólico objeto de 
Proyecto, cuyo objetivo será mantener el régimen de escorrentía natural del terreno en unas condiciones 
equiparables a las actuales tras la construcción de los nuevos viales, minimizando el posible efecto barrera 
que éstos pudieran suponer frente a la circulación superficial del agua procedente de la lluvia. 

El anejo se ha elaborado siguiendo las dos grandes secciones siguientes mencionándose las cuencas de 
la zona, ligadas entre sí por la información común a todas ellas: 

▪ Estudio climático.   

▪ Estudio hidrológico.   

2. Introducción 

El presente documento es un Estudio Hidrológico y de Drenaje del Parque Eólico Quebraduras, en la frontera. 
entre los términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano (Cantabria). 

El trazado de los viales viene condicionado por la posición de los aerogeneradores y plataformas de montaje, 
orografía del terreno, infraestructuras y servicios existentes. 

Se ha diseñado una red de caminos de interconexión entre las turbinas que permitan el tránsito de los 
medios de transporte de equipos y maquinaria de montaje en una primera fase, y de explotación y 
mantenimiento durante la vida útil del parque. 

Para permitir el acceso a los 4 aerogeneradores, CS y Met-mast se han definido 3,6 km de viales. El vial 
principal del parque, de 2,1Km de longitud es por completo de nueva ejecución. El vial de acceso al parque 
aprovecha en parte la plataforma de una pista de acceso a una explotación ganadera. 

Para realizar el Estudio Hidrológico se han tomado como base cartográfica los ficheros MDT y LIDAR 
disponibles en el IGN y como método de cálculo de precipitación y caudales la Instrucción de Drenaje de 
Carreteras del MOPU. 

A partir de estos datos se ha realizado el análisis de las cuencas interceptadas por los viales que componen 
el parque eólico mediante software específico en SIG. 

Hidrología y Drenaje 
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Con las cuencas delimitadas se han caracterizado los parámetros físicos de cada una de ellas y se han 
calculado los caudales para el periodo de retorno con el que se diseña el drenaje del parque, de 25 años, 
tanto para el drenaje transversal como el drenaje longitudinal. Este plazo temporal para los cálculos viene 
impuesto como un parámetro de diseño 

3. Normativa Aplicada 

Para el estudio hidrológico e hidráulico de drenaje de los parques se ha tomado principalmente como 
referencia los siguientes documentos: 

«Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de 
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 
Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Anexo XII. Disposiciones normativas del plan hidrológico de la parte 
española de la demarcación hidrográfica del Ebro.» 

«Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras». 

«Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular», Dirección General de Carreteras. 1999. 

«Mapa de caudales máximos de avenida para la red fluvial de la España Peninsular», CEDEX. 

4. Caracterización climática 

El clima de una localidad queda definido por las estadísticas a largo plazo de los parámetros que describen   
el tiempo de la localidad de estudio, como la temperatura, humedad, viento, precipitación, etc. Se considera 
el tiempo, como el estado de la atmósfera en un lugar y momentos determinados.  

Para la clasificación climática se han empleado los índices agroclimáticos, los cuales son relaciones entre 
las diferentes variables del clima que buscan cuantificar la influencia de este sobre las comunidades 
vegetales. 

Para alcanzar este objetivo, se buscan por lo general estimadores que definan bien la aridez (factor limitativo 
para la vida vegetal) o bien la productividad vegetal. 

La estación climatológica más cercana es la del aeropuerto de Santander, según la información disponible 
en AEMET. A partir de estos datos, se generan los mapas climáticos. 

 

 

 



 

WP6567-PARQUES_EÓLICOS_CANTABRIA  WP6567-AP-QB-AN-07-HY-DRENAJE-D01.docx 
 Página 5 de 15 

Santander Aeropuerto 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 9.7 13.6 5.8 106 72 12.3 0.4 0.8 0.8 2.1 2.9 85 

Febrero 9.8 13.8 5.7 92 72 11.1 0.3 1.1 0.9 1.2 3.1 104 

Marzo 11.3 15.7 7.0 88 71 9.9 0.1 0.9 1.2 0.4 2.9 135 

Abril 12.4 16.6 8.3 102 72 11.9 0.0 1.3 0.7 0.0 2.4 149 

Mayo 15.1 19.1 11.1 78 74 10.4 0.0 1.6 1.7 0.0 2.4 172 

Junio 17.8 21.6 13.9 58 75 7.6 0.0 1.8 1.2 0.0 3.7 178 

Julio 19.8 23.6 16.0 52 75 7.3 0.0 2.0 0.5 0.0 4.5 187 

Agosto 20.3 24.2 16.4 73 76 7.6 0.0 1.4 0.8 0.0 3.8 180 

Septiembre 18.6 22.8 14.4 83 76 8.9 0.0 1.5 1.9 0.0 4.6 160 

Octubre 16.1 20.3 11.8 120 75 11.1 0.0 1.0 2.1 0.0 2.8 129 

Noviembre 12.5 16.3 8.7 157 75 13.3 0.0 1.3 0.9 0.4 3.2 93 

Diciembre 10.5 14.2 6.7 118 73 12.1 0.1 0.9 0.6 2.0 3.4 74 

Año 14.5 18.5 10.5 1129 74 123.6 0.9 15.7 13.4 6.2 38.9 1649 

Tabla 1. Datos Meteorológicos Estación aeropuerto Santander 

▪ T Temperatura media mensual/anual (°C) 

▪ TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

▪ Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

▪ R Precipitación mensual/anual media (mm) 

▪ H Humedad relativa media (%) 

▪ DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

▪ DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

▪ DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

▪ DF Número medio mensual/anual de días de niebla 
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▪ DH Número medio mensual/anual de días de helada 

▪ DD Número medio mensual/anual de días despejados 

▪ I Número medio mensual/anual de horas de sol 

4.2. Análisis de la temperatura 

A continuación, se muestra un gráfico con la evolución anual media de la temperatura en Solórzano.   

Las temperaturas son más altas en promedio en agosto, alrededor de 23 °C. enero tiene la temperatura 
promedio más baja del año es 5 °C. 

 

Figura 1.  Evolución anual media de la temperatura 

La temporada templada dura 3,0 meses, del 25 de junio al 24 de septiembre, y la temperatura máxima 
promedio diaria es más de 20 °C. El día más caluroso del año es el 5 de agosto, con una temperatura máxima 
promedio de 23 °C y una temperatura mínima promedio de 15 °C. 

La temporada fresca dura 3,9 meses, del 25 de noviembre al 21 de marzo, y la temperatura máxima promedio 
diaria es menos de 14 °C. El día más frío del año es el 6 de febrero, con una temperatura mínima promedio 
de 5 °C y máxima promedio de 12 °C. 

4.3. Pluviometría 

La precipitación comprende toda el agua que cae procedente de las nubes, cualquiera que sea su forma 
(lluvia, nieve, granizo, etc.). En climas como el estudiado, prácticamente la totalidad de las precipitaciones 
son en forma de lluvia. 
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A continuación, se muestra un gráfico con la evolución anual media de la precipitación en Solórzano. 

Solórzano tiene una variación considerable de lluvia mensual por estación. Llueve durante el año en 
solórzano. La mayoría de la lluvia cae durante el mes de noviembre, con una acumulación total promedio 
de 89 milímetros. La menor cantidad de lluvia es en julio, con una acumulación total promedio de 17 
milímetros. 

 

Figura 2.  Evolución anual media de la precipitación 

4.4. Clasificación Climática 

Los índices agroclimáticos son relaciones entre las diferentes variables del clima que buscan cuantificar la 
influencia de este sobre las comunidades vegetales. 

Para alcanzar este objetivo, se buscan por lo general estimadores que definan bien la aridez (factor limitativo 
para la vida vegetal) o bien la productividad vegetal. 

La zona de estudio se ha analizado según la clasificación de Koppen, cuyos principales criterios son la 
temperatura, las precipitaciones y la distribución de los distintos tipos de vegetación. 

En primer lugar, se establecen cinco tipos principales de climas, en función de la precipitación media y la 
temperatura media anual, encontrándose el área de estudio en la zona C “Clima templado cálido”.  

CLASIFICACIÓN 
DE KÖPPEN 

ZONA DESCRIPCIÓN 

A Clima 
tropical 

Ningún mes presenta temperaturas medias inferiores a 18ºC y las 
precipitaciones anuales son superiores a la evaporación 

B Clima seco Las precipitaciones anuales son inferiores a la evaporación 

C Clima 
templado 

cálido 

La temperatura media del mes más frío es menor a 18ºC y superior a -3ºC 
y la del mes más cálido es superior a 10ºC. Las precipitaciones exceden a 

la evaporación 
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CLASIFICACIÓN 
DE KÖPPEN 

ZONA DESCRIPCIÓN 

D Clima de 
nieve 

La temperatura media del mes más frío es menor de -3ºC y la del mes más 
cálido es superior a 10ºC. Las precipitaciones exceden a la evaporación 

E Clima de 
hielo 

La temperatura media del mes más cálido es inferior a 10ºC. La vegetación 
suele ser escasa o nula 

Tabla 2: Clasificación climática de Köppen 

Dentro de este grupo principal podemos distinguir tres subgrupos en función del régimen de lluvias. 

GRUPO C: CLIMA TEMPLADO 

Cs Verano 
Seco 

El verano es seco con un mínimo de precipitaciones marcado: la precipitación del 
mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la precipitación del mes 
más húmedo, y algún mes tiene precipitación inferior a 30 mm 

Cw Invierno 
Seco 

El invierno es seco: la precipitación del mes más seco del invierno es inferior a 
una décima parte de la precipitación del mes más húmedo 

Cf Húmedo No es ni s ni w. Precipitaciones suficientes a lo largo del año, sin estación seca 

Tabla 3. Subclasificación de Köppen I 

La tercera clasificación corresponde al factor térmico: 

GRUPO Cf: CLIMA TEMPLADO HÚMEDO 

a Subtropical El verano es caluroso pues se superan los 22 °C 
de media en el mes más cálido. Las 
temperaturas medias superan los 10 °C al 
menos cuatro meses al año 

b Templado El verano es fresco pues no se superan los 22 °C 
de media en el mes más cálido. Las 
temperaturas medias superan los 10 °C al 
menos cuatro meses al año 

c Frío El verano es frío. Menos de cuatro meses al año 
con temperatura media superior a 10 °C 

Tabla 4. Subclasificación de Köppen II 

Por lo tanto, el clima aquí se clasifica como Cfb por el sistema Köppen-Geiger, cálido y templado.  

En Solórzano, los veranos son cómodos y secos; los inviernos son largos, fríos, mojados y ventosos y está 
parcialmente nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía 
de 5 °C a 23 °C y rara vez baja a menos de 0 °C o sube a más de 26 °C. 
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El periodo de cultivo en Solórzano normalmente dura 9,9 meses (300 días), desde aproximadamente el 22 
de febrero hasta aproximadamente el 19 de diciembre, rara vez comienza después del 27 de marzo o termina 
antes del 12 de noviembre. 

 

Figura 3.  Clasificación climática de Köppen 

5. Estudio Hidrológico 

El dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje que resultan al ser interceptados los cauces 
naturales por el trazado de las carreteras tiene su principal soporte en los cálculos hidrometeorológicos que 
nos proporcionan el caudal máximo a desaguar por las pequeñas cuencas, una vez conocida la escorrentía 
superficial. 

A continuación, se procederá a estimar las máximas lluvias previsibles en la zona donde se ubica el parque 
eólico, mediante la aplicación de métodos estadísticos recogidos en la publicación “Máximas lluvias diarias 
en la España Peninsular”, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999). Con esta 
metodología se asume la existencia de una región homogénea respecto a ciertas características 
estadísticas, lo que permite aprovechar el conjunto de información disponible en dicha región. 

La metodología propuesta por este documento para obtener una estimación de cuantiles para distintos 
períodos de retorno, mediante el uso de mapas de representación del coeficiente de variación Cv y del valor 
medio de la máxima precipitación diaria anual, será el siguiente: 

1. Localización en los planos del punto geográfico deseado. Hoja de serie: 3-1 Bilbao 
2. Estimación del valor medio de la máxima precipitación diaria anual (P) y del coeficiente de 

variación Cv, mediante las isolíneas representadas.   
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Figura 4.  Hoja de serie: 3-1 Bilbao   

Del mapa anterior obtenemos: 

▪ Precipitación máxima= 70 mm/día   

▪ Cv= 0,38   

3. Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuantil regional Yt 
(también denominado “Factor de Amplificación” KT), mediante la tabla nº9 de la 
mencionada publicación. 

PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 

Cv 2 5 10 25 50 100 

0.38 0.914 1.240 1.469 1.793 2.052 2.327 

Tabla 5. Valor Cv      

4. Realizar el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P de la máxima precipitación 
diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado 
PT. 
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Período de 
retorno (años) 

P(mm/día) Cv Yt PT (mm/día) 

2 70 0,38 0,914 63,98 

5 70 0,38 1,24 86,80 

10 70 0,38 1,469 102,83 

25 70 0,38 1,793 125,51 

50 70 0,38 2,052 143,64 

100 70 0,38 2,327 162,89 

Tabla 6. Obtención de la máxima precipitación 24 h (PT) 

6. Drenaje 

El diseño de los elementos de drenaje tanto longitudinal (cuneta), como transversal (obras de drenaje 
transversal), se diseñarán para un periodo de retorno de 25 años, coincidiendo con la vida útil del parque.  

La precipitación máxima en 24 horas obtenida para ese periodo de retorno es de 104,82 mm/día, lo cual 
corresponde con un clima lluvioso y con abundantes precipitaciones al año. Sin embargo, debido a la 
ubicación del parque eólico en una zona elevada, las cuencas vertientes interceptadas por el trazado no 
serán de gran tamaño, por lo que los caudales a evacuar serán reducidos en prácticamente la totalidad del 
parque. El caudal a evacuar por las cunetas y obras de drenaje transversal será, en muchos tramos, el flujo 
de agua que cae sobre la plataforma de los viales y por el bombeo de los mismos se evacúa hacia las 
cunetas. 

6.1. Drenaje Longitudinal 

Para el drenaje longitudinal se propone la colocación de una cuneta triangular ubicada en la subrasante, 
con las siguientes características:  

▪ Sección triangular  

▪ Taludes laterales: 1H:1V  

▪ Profundidad: 0,50 m  

▪ Anchura total: 1,00 m  

Para el dimensionamiento hidráulico de las cunetas se ha considerado la fórmula de Manning: 

3
4

22

hR

vn
i


=  
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De acuerdo con esto, se obtiene el valor de la velocidad en función de la pendiente: 

n

iR
v h

2
1

3
2


=  

Por continuidad: SvQ =  

con lo que se obtiene el valor del caudal en función de la pendiente: 

𝑄 =
𝑅
ℎ

2
3⁄ ⋅ 𝑖

1
2⁄ ⋅ 𝑆

𝑛
 

Siendo: 

▪ i: pendiente (tanto por uno) 

▪ n: coeficiente de rugosidad de Manning 

▪ v: velocidad (m/s) 

▪ S: Superficie mojada (m2) 

▪ P: perímetro mojado (m) 

▪ Rh: Radio hidráulico (m) 

▪ Q: caudal (m3/s) 

Para el coeficiente de rugosidad de Manning, se han tomado los siguientes valores: 

▪ 0,017 para cunetas revestidas de hormigón 

▪ 0,025 en cunetas sin hormigonar. 

▪ 0,035 para cunetas con obstáculos (con piedras al tresbolillo embebidas en el hormigón) 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del cálculo de la capacidad hidráulica de la cuneta 
obtenidos a partir de la fórmula de Manning, para diferentes calados y ptes:  

CUNETAS SIN HORMIGONAR 

CALADO 

PTE 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) 

0,50% 0,003 0,305 0,019 0,484 0,057 0,634 0,123 0,768 0,223 0,891 

2,50% 0,007 0,681 0,043 1,081 0,128 1,417 0,275 1,717 0,498 1,992 
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CALADO 

PTE 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) 

5,00% 0,01 0,963 0,061 1,529 0,18 2,004 0,388 2,428 0,704 2,817 

7,50% 0,012 1,18 0,075 1,873 0,221 2,455 0,476 2,973 0,863 3,45 

10,00% 0,014 1,363 0,087 2,163 0,255 2,834 0,549 3,433 0,996 3,984 

12,50% 0,015 1,523 0,097 2,418 0,285 3,169 0,614 3,839 1,114 4,454 

15,00% 0,017 1,669 0,106 2,649 0,312 3,471 0,673 4,205 1,22 4,88 

Tabla 7. Cunetas sin hormigonar 

CUNETAS HORMIGONADAS 

CALADO 

PTE 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) Q(m3/s) V (m/s) 

0,50% 0,004 0,448 0,028 0,711 0,084 0,932 0,181 1,129 0,328 1,31 

2,50% 0,01 1,002 0,064 1,59 0,188 2,084 0,404 2,525 0,732 2,93 

5,00% 0,014 1,417 0,09 2,249 0,265 2,947 0,571 3,57 1,036 4,143 

7,50% 0,017 1,735 0,11 2,755 0,325 3,61 0,7 4,373 1,269 5,074 

10,00% 0,02 2,004 0,127 3,181 0,375 4,168 0,808 5,049 1,465 5,859 

12,50% 0,022 2,24 0,142 3,556 0,419 4,66 0,903 5,645 1,638 6,551 

15,00% 0,025 2,454 0,156 3,896 0,459 5,105 0,989 6,184 1,794 7,176 

Tabla 8. Cunetas hormignadas 

Para evitar problemas de erosión y desgaste en las cunetas se hormigonarán todos los tramos en los que 
se supere una velocidad de 1,6 m/s. 
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6.2. Drenaje transversal 

El drenaje transversal estará formado por vados inundables en los puntos bajos del trazado y en los pasos 
de escorrentías naturales. Los vados serán construidos por una losa de hormigón armada con malla 
electrosoldada  

Como elementos de drenaje transversal se emplearán obras de drenaje transversal (ODT) compuestas por 
tubos de hormigón prefabricado, del diámetro necesario en cada caso, apoyados sobre lecho de hormigón 
y reforzados con el mismo material. 

Los caños estarán dotados de las embocaduras de entrada y salida necesarias en cada caso para la 
captación del caudal de agua procedente del terreno o cuneta y su posterior restitución al punto de desagüe, 
con la geometría y dimensiones indicadas en los planos del Proyecto. 

Para el cálculo de la capacidad hidráulica se utiliza la fórmula de Manning 

𝑄 =
𝑅
ℎ

2
3⁄ ⋅ 𝑖

1
2⁄ ⋅ 𝑆

𝑛
 

Siendo: 

▪ i: pendiente (tanto por uno) 

▪ n: coeficiente de rugosidad de Manning 

▪ v: velocidad (m/s) 

▪ S: Superficie mojada (m2)  

▪ P: perímetro mojado (m) 

▪ Rh: Radio hidráulico (m) 

▪ Q: caudal (m3/s) 

▪ y: calado del tubo, igual al 95 % del diámetro 
del tubo (m)/ calado del vado (m)  

▪ b: anchura de la base del vado.  

▪ z: talud lateral del vado=20 (5,00%) 

En el caso de solución con tubos (pasacunetas), para optimizar la capacidad en régimen libre en vez de en 
carga, se considerará un calado máximo igual al 95% del diámetro de estos.  

En el caso de solución con vados, se ejecutarán vados de hormigón, considerando un coeficiente de 
rugosidad de Manning de n=0,017. Este mismo coeficiente se utilizará también en los pasacunetas  

VADOS INUNDABLES  
Se propone la colocación de tres tipologías de vados inundables en función del caudal a desaguar  
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por cada uno de ellos. Las características y capacidad de evacuación son las siguientes:  

▪ Taludes laterales: 20H:1V  

▪ Profundidad: 0,20 m  

▪ Base: 1,00 m  

▪ Longitud total: 9,00 m 

▪ Caudal máximo a desaguar: 1,66 m3/s  

TUBOS  
Se propone la colocación de tres tipologías de tubos en función del caudal a desaguar por cada uno de 
ellos. Las características y capacidad de evacuación son las siguientes:  

▪ Diámetro: 600 mm  

▪ Caudal máximo a desaguar: 0,96 m3/s  
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1. Objeto 

2. Introducción 

El presente anejo tiene por objeto la definición de una posible secuencia constructiva para la realización de 
las obras contempladas en el presente anteproyecto del Parque Eólico de Quebraduras. 

3. Objetivos del plan de Obra 

Como consecuencia de la programación se obtiene un plazo estimado de ejecución de la obra. Por tanto, 
en este anejo se suponen unos equipos de trabajo a los que se asignan unos rendimientos medios, que 
llevan a la obtención de un plazo de ejecución lógico y con un cierto grado de flexibilidad. 

4. Actividades de obra 

El carácter intrínseco de la solución proyectada permite subdividir el Proyecto para su programación 
constructiva en una serie de obras elementales. 

De la definición del plazo de ejecución necesario para la construcción de cada obra elemental, y de la 
independencia temporal entre ellas se puede obtener la duración necesaria para la ejecución total de la 
obra. 

Cada obra elemental, a su vez, queda definida por un conjunto de actividades, cuyos plazos de ejecución 
(deducidos de los rendimientos medios previstos y de las mediciones imputables a cada una) y secuencia 
temporal condicionan el resultado de la programación prevista. 

De esta forma, las obras elementales en que queda dividido el anteproyecto para su programación, así como 
las actividades principales previstas, son las siguientes: 

▪ Trabajos Previos 

o Replanteos 

o Accesos 

Plan de Obra 
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o Instalación de Obra 

▪ Viales y plataformas de montaje 

o Movimiento de tierras 

o Firmes 

o Repaso final 

▪ Obra civil zanjas 

o Apertura de zanjas 

o Rellenos 

▪ Cimentación aerogeneradores 

o Excavaciones 

o Suministro de carretes 

o Puesta a tierra 

o Armados 

o Hormigonado 

o Rellenos 

▪ Montaje de Aerogeneradores 

o Acopio de materiales 

o Montaje 

▪ Infraestructura eléctrica 

o Tendido conductores 

o Conexionado en máquinas 

▪ Centro de Seccionamiento (SET) 

o Obra civil 

o Montaje equipos 

o Cableado y conexionado 

▪ Varios 
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o Pruebas y puesta en Marcha 

o Remates 

▪ Restauración vegetal 

▪ Recepción 

5. Revisión de los tiempos de ejecución 

De las diferentes actividades a realizar se conoce su medición; sin embargo, no se saben cuáles serán los 
medios de los que dispondrá el contratista para la ejecución de las obras. 

Por tal motivo se supondrán unos recursos y mano de obra razonables, en función de los cuales y aplicando 
unos rendimientos medios, es posible hacer una estimación de los tiempos de ejecución. 

6. Diagrama de actividades 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas en los apartados anteriores, se ha confeccionado 
el diagrama de barras correspondiente al conjunto de la actuación, en el que se reflejan las principales 
actividades a llevar a cabo durante las obras, donde muchas se considera que pueden compaginarse en el 
tiempo. 

En todo caso, la determinación final de los diferentes equipos y medios dependerá fundamentalmente de 
las disposiciones del contratista y, en definitiva, del plazo de ejecución comprometido en la adjudicación. Se 
estima un plazo de ejecución de 8 meses. 

A continuación, se incluye el diagrama de Gantt correspondiente a la actuación proyectada. 
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Apéndice Nº1: Diagrama de GANTT 



Id Nombre de tarea Duración
1 1 PROYECTO PE AMARANTA 175 días

2 1.1  Trabajos previos 24 días
3 1.1.1 Replanteos 3 sem.
4 1.1.2 Accesos 1 sem
5 1.1.3 Instalación de obra 2 sem.

6 1.2 Viales y plataformas de montaje 145 días
7 1.2.1 Movimiento de tierras 3.5 mss
8 1.2.2 Firmes 3 mss

9 1.2.3 Repaso final 5 sem.
10 1.3 Obra civil zanjas 80 días
11 1.3.1 Apertura de zanjas 3 mss

12 1.3.2 Rellenos 3 mss
13 1.4 Cimentaciones aerogeneradores 90 días
14 1.4.1 Excavaciones 1.5 mss

15 1.4.2 Suministro de carretes 1 ms
16 1.4.3 Puesta a tierra 1.5 mss
17 1.4.4 Armados 2 mss

18 1.4.5 Hormigonado 2 mss
19 1.4.6 Relleno 2 mss
20 1.5 Montaje aerogeneradores 45 días

21 1.5.1 Acopio de materiales 1 ms
22 1.5.2 Montaje 2 mss
23 1.6 Infraestructura eléctrica 85 días
24 1.6.1 Tendido de conductores 3 mss

25 1.6.2 Conexionado en máquinas 1.5 mss
26 1.7 Centro de Seccionamieto 110 días
27 1.7.1 Obra civil 2 mss

28 1.7.2 Montaje equipos 2 mss
29 1.7.3 Cableado y conexionado 1 ms
30 1.8 Varios 45 días

31 1.9.1 Pruebas y puesta en marcha 2 mss
32 1.9.2 Remates 1 ms
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1. Introducción 

El presente anejo tiene por objeto analizar las alternativas de acceso al parque y de la posición elegida para 
la ubicación del centro de seccionamiento en el anteproyecto del Parque Eólico de Quebraduras. 

2. Accesos al Parque 

El Parque de Quebraduras se encuentra situado en una cresta de difícil acceso desde todas sus vertientes. 
Se han hecho tanteos de acceso desde diferentes puntos llegando a la conclusión de que la alternativa más 
viable es por la carretera CA-269 atravesando los núcleos de Hazas de Cesto y Solórzano, una vez atravesado 
éste se toma la carretera CA-267 en dirección a Secadura, desde la cual se plantean las dos alternativas de 
acceso analizadas. 

 

2.1. Descripción de Alternativas 

 Alternativa 1: 

Parte de la CA267 y durante 300m se apoya en un camino existente de acceso a una explotación ganadera 
para después girar hacia la izquierda y llegar a la zona en la que se ha previsto la colocación de la zona de 
instalaciones de obra.. 

o Longitud: 451,2m 

o Volumen de Desmonte: 2199m3 

Estudio de Alternativas 
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o Volumen de Terraplén. 2967m3 

o Pendiente máxima 15% en un tramo de 70m 

o Radio mínimo: 100m 

 
 Alternativa 2: 

Parte también de la CA-267 pero desde un punto mas bajo y mas próximo al núcleo de Solórzano. También 
se apoya inicialmente (unos 350m) en un camino existente, pero a partir de este punto precisa de un trazado 
completamente nuevo. 

o Longitud: 747,9m 

o Volumen de Desmonte: 2853m3 

o Volumen de Terraplén. 1542m3 

o Pendiente máxima 27% en un tramo de 30m con otros dos tramos que superan el 15% 

o Radio mínimo: 100m 
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2.2. Alternativa seleccionada 

Las fuertes pendientes que se precisan en la alternativa 2 hacen prácticamente inviable esta alternativa, lo 
que sumado al menor aprovechamiento de la carretera existente conel consiguiente incremento de 
ocupación de terrenos hacen que la alternativa seleccionada y que se desarrolla en el anteproyecto es la 
Alternativa 1. 

3. Alternativas a la ubicación del Centro de Seccionamiento 

Se han analizado tres alternativas para la ubicación del Centro de Seccionamiento del Parque. 

3.1. Descripción de Alternativas 

 Alternativa 1: Situada en el P.K. 0+790 del eje del parque, adosada al mismo. 

 

 Alternativa 2: Situada en el entorno del P.k. 1+400 del eje del parque, situada en la ladera en el límite 
de la zona del parque y separada del eje del parque unos 280m. Está próxima al Aerogenerador QU-
02. 
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Alternativa 3: Situada en el entorno del P.k. 0+650 del eje del parque, situada en la ladera y separada 
del eje del parque unos 450m. Está próxima al Aerogenerador QU-03.y enfrentado a la posición de 
la torre meteorológica. 

 

Las principales magnitudes consideradas de cada una de las alternativas son las siguientes: 

 Alternativa 1.  

o Sobreancho en el vial del parque 

o Volumen de Desmonte: 985m3 

o Volumen de Terraplén. 0m3 

 Alternativa 2.  

o Longitud: 326,6m 

o Volumen de Desmonte: 2869m3 

o Volumen de Terraplén. 691m3 

o Radio mínimo: 25m 
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o Pendiente máxima: 10,2% 

 Alternativa 3.  

o Longitud: 466,9m 

o Volumen de Desmonte: 1210m3 

o Volumen de Terraplén. 162m3 

o Radio mínimo: 50m 

o Pendiente máxima: 24,1% con otros dos tramos por encima del 15% 

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de ocupación de terrenos. La alternativa 1 la necesidad es 
de unos 960m², mientras que para las alternativas 2 y 3 son 3838m² y 5500m² respectivamente. 

3.2. Alternativa seleccionada 

Se ha incluido por tanto en el anteproyecto la alternativa 1 
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1. Aspectos generales 

1.1. Objeto, alcance y disposiciones generales 

1.1.1. Objeto 

Este pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto en primer lugar estructurar la organización general 
de la obra; en segundo lugar, fijar las características de los materiales a utilizar y establecer las 
condiciones técnicas que tiene que cumplir el proceso de ejecución de obra; y por último, organizar el 
modo y manera en que deben realizarse las mediciones y abono de las obras. 

1.1.2. Alcance de aplicación 

El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias para el Anteproyecto parque eólico 
Quebraduras, sito en los términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano (Cantabria). 

1.1.3. Definiciones y acrónimos 

 Propiedad y/o Promotor: GREEN CAPITAL POWER, S.L. o el representante designado por esta 
compañía. 

 Contratista: Persona natural o jurídica que desarrolla trabajos de ingeniería y construcción, tanto de 
obra civil como de montaje, en instalaciones de GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

 Fabricante: Persona natural o jurídica encargada de la fabricación de los materiales requeridos. 

 Suministrador: Persona natural o jurídica que entrega a GREEN CAPITAL POWER, S.L. bienes de 
equipo o materiales y los servicios anexos correspondientes. 

 Ofertante: Persona natural o jurídica a la que GREEN CAPITAL POWER, S.L. solicita oferta para la 
prestación de un servicio. 

 Asistencia técnica: Entidad responsable de la inspección de obra y asistencia técnica a la 
Propiedad. 

Parte I. Pliego de condiciones Técnicas 
Documento necesario para la organización de obra, caracterización de materiales y condiciones 

técnicas a cumplir durante la ejecución de la obra. 
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 Proyecto: Documentación de detalle que define todas las instalaciones de la infraestructura. En 
algunos casos será proporcionada por la propiedad y en otros elaborada por el contratista y 
aprobada por la propiedad. 

 La propiedad podrá delegar las funciones o indicaciones pertinentes a la asistencia técnica. 

1.1.4. Contradicciones y omisiones del proyecto 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, se ejecutará como si 
estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre ambos documentos 
prevalecerá lo prescrito en el Pliego de Condiciones. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas o dudosas de los detalles 
de la obra, no eximen al Contratista de ejecutarlos como si hubieran sido correctamente descritos, siendo 
resueltos en caso de duda por el Director Facultativo de las obras, cuyas órdenes habrán de cumplirse. 

1.1.5. Obligaciones del Contratista 

El Contratista está obligado al cumplimiento de Ley sobre el contrato de trabajo, Reglamentación del 
Trabajo, contratación de Seguros Obligatorios, disposiciones reguladoras en materia de Seguridad social y 
Seguridad e Higiene en el trabajo vigente, o que en lo sucesivo se dicten, siendo el único responsable de 
las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones.Ello sin perjuicio de las atribuciones de la 
Dirección Facultativa de las obras para manifestar las obligaciones y puntualizaciones que se consideren 
pertinentes al respecto. 

Previamente a la formalización del contrato, el contratista se supone que ha visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras, sus alrededores, accesos u obras precisas para facilitar estos; conoce las 
instalaciones existentes, climatológicas, etc. y todos aquellos aspectos existentes que puedan afectar a las 
obras, los cuales no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

El contratista deberá señalizar correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento y las 
vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será el único responsable de 
los daños y perjuicios de cualquier naturaleza, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona o propiedad como consecuencia de la realización de los trabajos de un defecto de señalización o 
falta de elementos de protección. 

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o a caminos de uso público la señalización se realizará 
de acuerdo con la instrucción 8.3-IC, señalización de obras O.M. de 31 de agosto de 1987 y cuantas 
normas vigentes en esta materia existan. 

El contratista será responsable del correcto replanteo de las obras, a partir de las determinaciones del 
proyecto y puntos de nivel o referencias que le serán notificadas por la Dirección Facultativa. Será 
igualmente responsable de que los niveles, dimensiones y alineaciones de las obras ejecutadas sean 
correctos, así como de proporcionar el equipo humano y técnico para conseguir este fin. 

1.1.6. Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

Con carácter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que a 
continuación se definen, serán de aplicación a estas obras las últimas revisiones de las Normas, Pliegos e 
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Instrucciones Oficiales. Asimismo, serán de aplicación el resto de documentación contractual 
proporcionada por el Promotor. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia laboral, Seguridad Social, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Municipales, Reglamentos de  Organismos  Oficiales, 
medioambiental, de almacenamiento y transporte de productos de construcción, etc., y otras que pudieran 
promulgarse durante la ejecución de la obra. 

Las obras, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo especificado en:  

 Artículo 1.588 y siguientes del Código Civil, en los casos en que sea procedente su aplicación; Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público; el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3584/70 y Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

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

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

 Real Decreto 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.  

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
obras de construcción.  

 Normas UNE. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-4/1988), 
citado en la orden 2808/1988, de 21 de enero, sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes y en el cual 
quedan incorporados los artículos modificados. 

 Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y modificaciones 
posteriores. 
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 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Normas ASTM. 

 Normas NLT. 

 Normas tecnológicas de la edificación (NTE). 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). (Real Decreto 256/2016 de 10 de junio). 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 Normas Urbanísticas aplicables en el término municipal. 

 Cualquier otra norma que se publique durante la ejecución de los trabajos y que le afecte a ellos, 
tanto si es de ámbito Local como Autonómico o Nacional. 

Las redes subterráneas y obras complementarias se ejecutarán respetando los siguientes Reglamentos, 
Normas y Especificaciones Técnicas: 

 Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementariasITC-LAT 01a 09. Corrección de errores del Real Decreto 223/2008 de 15 de 
Febrero (BOE 174. 19 julio 2008). Corrección de erratas del Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero 
(BOE 120. 17 mayo 2008). 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09.06.14) 

 IEEE Std. 80-2000 “Guide for safety in AC substation grounding”. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y corrección de errores publicada en BOE núm. 62, de 13 de marzo de 2001 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. nº 310 de 27 de diciembre de 2013). 

 Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control 
de la continuidad del suministro eléctrico. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a ITC-BT 51 y Real Decreto 
1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 614:2001 de 8 de Junio (BOE nº 148 de 21 de Junio de 2001) sobre las Condiciones 
mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 UNE-EN 60228:2005 - Conductores de cables aislados. 

 UNE-EN 60229:2009- Ensayos de cubiertas exteriores con una función especial de protección y 
que se aplican por extrusión. 

 UNE-EN 60811:2012 - Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no 
metálicos 

 UNE-EN 60885-3:2015 - Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctricos. Parte 3: Métodos 
de ensayo para medidas de descargas parciales sobre longitudes de cables de potencia extruidos. 

 UNE 21191 - Cálculo de las capacidades de transporte de los cables para regímenes de cargas 
cíclicos y sobrecarga de emergencia. Factor de capacidad de transporte cíclico para cables de 
tensiones inferiores o iguales a 18/30 kV (36 kV). 

 IEC 60287 “Cálculos eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible”. 

 IEC 60949 “Cálculo de la corriente de cortocircuito térmicamente admisible”. 

 IEC 60909 “Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna”. 

1.2. Descripción de las obras 

Las obras proyectadas tienen por objeto la construcción del Anteproyecto parque eólico Quebraduras, sito 
en los términos municipales de Hazas de Cesto y Solórzano (Cantabria). 

1.2.1. Procesos constructivos 

Los procesos constructivos más destacables de esta obra son: 

 Viales de acceso y viales interiores. 

 Ejecución de las plataformas de montaje de los aerogeneradores, zonas de giro y de montaje de 
grúa. 

 Red de drenaje. 

 Conexión de la red actual de caminos con los viales proyectados. 

 Excavación de tierras para cimentaciones de aerogeneradores, zanjas de cables y la red de tierras 
con su posterior relleno y compactación. 

 Armado y hormigonado de cimentaciones de aerogeneradores. 
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 Ejecución de sistema subterráneo colector de energía. 

 Ejecución de la red de tierras. 

 Conexionado de la torre meteorológica. 

 Sistema de comunicaciones en fibra óptica. 

1.2.2. Acceso a las obras 

En los accesos, caminos y pistas de la instalación, deberá circularse por los lugares que se indiquen y 
tomar toda clase de precauciones en cuanto al desplazamiento y movilidad de vehículos y personal, 
movimiento de materiales, elementos y objetos, teniendo presente las distancias de seguridad mínimas 
que deben mantenerse. 

1.2.3. Explanación y obras preparatorias 

Todas las obras vienen definidas los planos, memorias, anexos y documentos del proyecto, y se ejecutaran 
de acuerdo a lo que en ellos se indica conforme a las especificaciones de estas Prescripciones Técnicas y 
a las órdenes e instrucciones que dicte el Ingeniero Director. 

Las obras de explanación comprenden: 

 Replanteo de todas las operaciones y materialización de las referencias topográficas. 

 El despeje y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de explanación, incluso 
la tala de árboles y extracción de raíces. 

 La demolición de las construcciones situadas dentro de los límites de expropiación. 

 La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de explanación. 

 Todos los accesos y caminos de servicio interior, necesarios para la ejecución de las obras. 

 Las obras necesarias para el mantenimiento del servicio durante la ejecución de los trabajos, 
incluso la señalización provisional necesaria, según las indicaciones de la Dirección de las obras. 

 El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la carretera. Estas obras 
incluyen todos los desmontes de la traza o préstamos autorizados, transporte de materiales 
utilizables a su sitio de utilización y aquellos que no lo son, a vertedero, preparación de la superficie 
de asentamiento, formación de rellenos, acabados y alisado de taludes y construcción de 
explanada mejorada. 

 Todas las operaciones que sean necesarias para acabar la obra en las condiciones de calidad y 
con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

 Limpieza y retirada de los elementos auxiliares y restos de obra. 

1.2.4. Drenaje 
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En el estudio de drenaje se determinan, a partir de los caudales de avenida obtenidos en el estudio 
hidrológico y para el período de retorno correspondiente, las obras de drenaje transversal a la vía 
necesarias para su desagüe, definiendo su forma y situación, así como la comprobación de su 
funcionamiento hidráulico durante la evacuación de las aguas en régimen de avenidas. 

Las embocaduras o salidas de las obras están compuestas por aletas de hormigón que se disponen, en 
general, formando 33º o 45º con el eje de la obra, aunque a veces, este ángulo varia ligeramente para 
adaptar-se a la dirección del cauce y del camino. 

La ejecución de estas obras comprende: 

 Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

 Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las obras. 

 Excavación y alisado de las obras de entrada y salida y retirada de los productos excavados. 

 Enmarcado de las obras de entrada y salida donde se indique. 

 Hormigón y encofrado del cuerpo de la obra y las embocaduras de entrada y salida, o de los 
escalonamientos de salida y de los fosos de entrada, en todo caso. 

 Excavación, en todo caso, de la rasa para la colocación de tubos y retirada de los productos 
excavados. 

 Suministro, transporte y colocación de los tubos de hormigón y su revestimiento de hormigón. 

 Todas las operaciones que se necesiten para acabar la obra en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

 Acondicionamiento del terreno. 

 Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional. 

 Todas las obras necesarias para asegurar el correcto drenaje provisional de las aguas 
interceptadas mientras se realiza la obra definitiva. 

Para el drenaje longitudinal se ha previsto un sistema constituido por unas cunetas laterales de calzada sin 
revestir. 

La ejecución de estas obras comprende: 

 Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

 Excavación y alisado de zanjas y pozos, y retirada de productos excavados. 

 Hormigón de base y colocación de tubos para el drenaje. 

 Recubrimiento del dren con árido filtrante. 
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 Rellenos complementarios. 

 Construcción de bajantes, incluidos materiales. 

 Todas las operaciones que se necesiten para acabar las obras en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

 Acondicionamiento del terreno. 

1.2.5. Firmes 

El firme es de tipo granular, y su ejecución comprende: 

 Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Fabricación, extendido y compactación de las capas granulares. 

 Todas las operaciones que se necesiten para acabar las obras en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto.  

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de la obra. 

En cruces de caminos internos con carreteras existentes se realizarán, según se marquen en proyecto, los 
accesos con firme de tipo asfáltico en las zonas de pendientes elevadas se empleará pavimento de 
hormigón. 

1.2.6. Señalización y seguridad vial 

Incluye los siguientes grupos de obras: 

 Señalización vertical. 

 Señalización horizontal. 

Las señales del primer grupo, en su forma, color, dimensiones y alfabeto, se ajustan a la normativa vigente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo de la ubicación de las señales. 

 Suministro de materiales. 

 Instalación de los elementos de sostenimiento y de las señales. 

Además de todo esto, las obras de señalización y seguridad vial incluyen: 

 Todas las operaciones que sean necesarias para acabar la obra en las condiciones de calidad y 
con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 
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 La limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 

1.2.7. Reposiciones 

Se incluyen dentro del presupuesto general de la obra, la obra civil correspondiente a la reposición de los 
servicios afectados por las obras. 

La realización de las obras de reposición de servicios afectados incluye todas las operaciones necesarias 
para acabar las obras en las condiciones de calidad y tolerancias definidas en los documentos del 
Proyecto o a las que ordene en Ingeniero Director. 

1.2.8. Demoliciones 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como muros, firmes, 
construcciones, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de 
la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

 Trabajos de preparación y de protección.  

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

 Retirada de los materiales. 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido 
a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio 
y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 
necesarios. 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 

Se prestará atención, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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Los recortes y acabados finales deberán realizarse siguiendo las dimensiones, planitud y geometría 
indicada en los planos del proyecto. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones enterradas de gas y electricidad. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con 
jurisdicción en la zona de la obra. Permisos cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del 
contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director 
de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso, deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de 
excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo 
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas 
conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora únicamente será admisible en construcciones o parte de ellas, de 
altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su 
impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento 
expansivo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá el 
posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en 
la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al 
Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo 
especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control 
necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal 
vigente. 
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1.3. Dirección de obra 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de las que 
correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por la Propiedad, estará a cargo de una 
Dirección de Obra encabezada por un técnico titulado competente, la Propiedad participará en la 
Dirección de la Obra en la medida que lo crea conveniente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que se le encarga, la Dirección de Obra disfrutará 
de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas previsiones o actuaciones 
que lleve a cabo el contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

 Los planos del proyecto. 

 El Pliego de Condiciones Técnicas. 

 El cuadro de precios. 

 El precio y plazo de ejecución contratados. 

 El programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la Propiedad. 

 Las modificaciones de obra establecidas por la Propiedad. 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

 Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

  Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación de detalles de 
la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las condiciones de 
funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto. 

 Formular con el Contratista el Acta de Replanteo e inicio de las obras y tener presente que los 
replanteos de detalle deben ser ejecutados debidamente por éste. 

 Requerir, aceptar o reparar si fuese necesario, los planos de obra que debe formular el Contratista. 

 Requerir, aceptar o reparar si fuese necesario, toda la documentación que, de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego, lo que establece el Programa de Trabajo aceptado y, el que determina las 
normativas que, partiendo de ellas, formule la propia Dirección de Obra, corresponda formular al 
Contratista a los efectos de programación de detalle, control de calidad y seguimiento de la obra. 

 Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute que estime 
necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio de si cumplen o no con su definición y 
con las condiciones de ejecución y obra prescritas. 

 En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las condiciones 
prescritas, ordenar al Contratista con su sustitución o corrección paralizando los trabajos si lo cree 
conveniente. 
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 Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que crea 
necesarias o convenientes. 

 Informar de las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

 Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de actualizaciones 
del programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

 Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y condiciones de 
obras ocultas, antes de su ocultación. 

 Establecer las valoraciones mensuales a origen de la obra ejecutada. 

 Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la obra, de los 
resultados del control y del cumplimiento de los Programas, poniendo de manifiesto los problemas 
que la obra presenta o puede presentar y las medidas tomadas o que se propongan para evitarlos 
o minimizarlos. 

 Preparación de la información del estado y condiciones de las obras, y de la valoración general de 
éstas, previamente a su recepción por la Propiedad. 

 Recopilación de planos y documentos definitivos de las obras tal como se ha ejecutado, para 
entregar a la Propiedad una vez acabados los trabajos. 

El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que de acuerdo 
con lo que establece el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto, le sean dictadas por la Dirección de 
Obra para la regulación de las relaciones entre ambos en aquello referente a las operaciones de control, 
valoración y en general, de información relacionadas con la ejecución de las obras. 

Por otra parte, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la documentación u otro 
tipo de información que deba formular o recibir el Contratista para facilitar la realización de dichas 
funciones, normativas que serán de obligado cumplimiento por el Contratista siempre que, di éste lo 
requiere, sean previamente conformadas por la Propiedad. 

El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén capacitadas y facultadas 
para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto de las funciones de las mismas y en los 
diferentes niveles de responsabilidad, de tal manera que estén siempre presentes en la obra personas 
capacitadas y facultadas para decidir temas de los que la decisión por parte de la Dirección de Obra esté 
encargada a personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras establecer documentación formal 
de constancia, conformidad u objeciones. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la realización que, en su 
baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación definitoria de 
las obras. 

1.4. Desarrollo de las obras 

1.4.1. Replanteo. Acta de comprobación del replanteo 
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Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, juntamente con la Dirección de Obra, 
procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de referencia que conste en el 
Proyecto, levantándose el Acta de los resultados. 

A partir de estas bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites de las obras a 
ejecutar que, por sí solos o por motivo de su ejecución puedan afectar terrenos exteriores a la zona de 
dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, conjuntamente con los 
compromisos sobre los servicios y terrenos afectados. 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la obra. El 
Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fecha en que programe llevarlos a cabo. La 
Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones al respecto y, en caso de que los métodos o tiempos 
de ejecución den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente la forma y el tiempo de ejecutarlos. 

La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los replanteos efectuados. 

Si durante la ejecución de las obras se apreciase algún error en los replanteos, dimensiones o 
alineaciones de cualquier parte de las obras, el contratista procederá a su rectificación, corriendo los 
gastos que esto suponga a su cargo. La verificación de los replanteos, dimensiones y alineaciones de 
cualquier parte de obra por la Dirección Facultativa, no exime de responsabilidad al contratista. 

El contratista debe de proteger todas las estacas, señales, etc. que se coloquen para el replanteo. 

1.4.2. Programa de trabajos 

Previamente a la contratación de las obras el Contratista deberá formular un programa de trabajo 
completo. Este programa de trabajo será aprobado por la Propiedad. La estructura del programa se 
ajustará a las indicaciones de la Propiedad. 

El Programa de Trabajo comprenderá: 

 La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la obra, definiendo 
con criterios constructivos las actividades, ligaduras entre actividades y duraciones que formaran 
el programa de trabajo. 

 Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos caminos de 
servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. Y justificación de su capacidad para 
asegurar el cumplimiento del programa. 

 Relación de la maquinaria que se utilizará, con cada expresión de sus características, donde se 
encuentra cada máquina en el momento en que se formula el programa y la fecha en que estará 
en la obra así como la justificación de aquellas características para realizar conforme a 
condiciones, las unidades de obra en las cuales de deban utilizar y las capacidades para asegurar 
el cumplimiento del programa. 
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 Organización del personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando donde se 
encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formula el programa y de las 
fechas en que se encuentre en la obra. 

 Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales de 
suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos. 

 Relación de servicios que resultaran afectados por las obras y previsiones tanto para su reposición 
como para la obtención en caso necesario de licencias para eso. 

 Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la obra, 
estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y teniendo en cuenta 
explícitamente los condicionantes que para la ejecución de cada unidad representen los otros, así 
como otros particulares no comprendidos en estos. 

 Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas y del conjunto de 
la obra. 

Durante el transcurso de la ejecución de las obras, el Contratista deberá actualizar el programa 
establecido para la contratación, siempre que, por modificación de las obras, modificaciones en las 
secuencias o procesos i/o retrasos en la realización de los trabajos, la Propiedad lo crea conveniente. La 
Dirección de obra tendrá la facultad de prescribir al Contratista la formulación de estos programas 
actualizados y participar en su redacción. 

A parte de esto, el Contratista deberá establecer periódicamente los programas parciales de detalle de 
ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. 

El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales como parciales 
de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de Obra. 

1.4.3. Plazo de ejecución 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la 
fecha de replanteo. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de 
las obras y que serán improrrogables. 

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte 
por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y 
siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la fecha 
prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la 
prórroga estrictamente necesaria. 

1.4.4. Control de Calidad 
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La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que crea 
adecuados en cualquier momento, teniendo el Contratista que ofrecerle asistencia humana y material 
necesario para eso. Los gastos de la asistencia no serán de abono especial. 

El Programa de Control de Calidad seguirá, en todo momento, el contenido especificado en el Plan de 
Control de Calidad del proyecto. 

Cuando el Contratista ejecutara obras que resultaran defectuosas en geometría y/o calidad según los 
materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciará la posibilidad o no de 
corregirlas y en función de esto dispondrá: 

 Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del plazo que se 
señale. 

 Las incorregibles, dónde la separación entre características obtenidas y especificadas no 
comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán tratadas a elección de la 
Propiedad, como incorregibles en que quede comprometida su funcionalidad y capacidad de 
servicio, o aceptadas previo acuerdo con el Contratista, con una penalización económica. 

 Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de servicio, serán 
derrocadas y reconstruidas con cargo al Contratista, dentro del plazo que se señale. 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la recepción provisional de 
estas, realizar cuántas pruebas crea adecuadas para comprobar el cumplimiento de condiciones y el 
adecuado comportamiento de la obra ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, está obligado a dar 
cuántas facilidades se necesiten para su correcta realización y a poner a disposición los medios auxiliares 
y personal que haga falta a tal objeto. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá presente para la recepción de la obra.  

1.4.5. Vigilancia de las obras 

La Propiedad designará los vigilantes que estime necesario para la vigilancia y control de la ejecución de 
las infraestructuras eléctricas. 

Los vigilantes designados podrán suspender los trabajos cuando crean oportuno hasta recibir órdenes del 
Director de Obra o representante de la Propiedad. 

En el caso en que no se cumplan las condiciones de seguridad exigidas a su efecto por la Propiedad, los 
vigilantes tendrán la potestad de interrumpir las obras hasta el cumplimiento de las mismas. 

1.4.6. Medios del contratista para la ejecución de los trabajos 

El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, auxiliar y operario 
que resulte de la documentación de la adjudicación y quede establecido en el programa de trabajos. 
Designará del mismo modo, las personas que asuman, por su parte, la dirección de los trabajos que, 
necesariamente, deberán residir en las proximidades de las obras y tener facultades para resolver cuántas 
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cuestiones dependan de la Dirección de Obra, teniendo siempre de dar cuenta a ésta para poder 
ausentarse de la zona de obras. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su organización jerárquica 
y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra que tendrá en todo 
momento la facultad de exigir al Contratista la sustitución de cualquier persona o personas adscritas a esta 
sin obligación de responder de cabeza de los daños que al Contratista pudiera causar el ejercicio de 
aquella facultad. No obstante, el contratista responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal 
asignado a la obra. 

De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a tener en la obra, no 
podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona de obras, excepto 
expresa autorización de la Dirección de Obra. 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y 
quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a 
todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la admisión 
de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya 
de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos 
salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la 
aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la 
petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 

1.4.7. Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras 

Se deberá mantener en los máximos niveles de seguridad el acceso de vehículos a la zona de trabajo 
desde la carretera así como la incorporación de vehículos a la misma. A tal efecto está a disposición de 
aquello que establezcan los organismos, instituciones y poderes públicos con competencia y jurisdicción 
sobre el tránsito.  

1.4.8. Mantenimiento y conservación de los viales interiores 

Es obligación del contratista el mantenimiento de los viales interiores garantizando las condiciones de 
circulación y acceso incluso en situaciones meteorológicas adversas. 

El mantenimiento de caminos se realizará hasta la recepción provisional de los aerogeneradores, 
realizando cuantas labores sean necesarias, incluso aportando material en caso necesario, para garantizar 
el acceso. 

1.4.9. Seguridad y salud en el trabajo 

Es obligación del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga referencia a la prevención de 
riesgos laborales y a la seguridad y salud en la construcción, en concreto, de la Ley 31/1995, de 17 de 
enero, y del Real decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
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De acuerdo con el artículo 7 del mencionado Real decreto el Contratista deberá elaborar un "Plan de 
seguridad y salud" en el cual desarrolle y adapte "El estudio de seguridad y salud" contenido en el 
proyecto, a las circunstancias físicas, de medios y métodos en que desarrolle los trabajos.  

Este Plan deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud antes del inicio de las obras. 

Deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y 
útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 
suelas. 

El Contratista viene obligado a que su personal utilice todos los dispositivos y medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales 
tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si 
estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 
empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 
peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de 
los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad 
Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las operaciones y usos de equipos para 
proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las 
responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros 
frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. que en uno y otro pudieran incurrir para 
el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

1.4.10. Vertederos 

No se podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el 
director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el supuesto de que esté 
constituida. 

1.4.11. Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en los 
documentos aprobados por el Director de Obra. 
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El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración o 
modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en 
las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el 
Director de Obra. 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, las especificaciones del cual no figuran en 
este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con aquello especificado por éstas 
en la normativa vigente, o en su defecto, con aquello que ordene el Director de las Obras, dentro de la 
buena práctica para obras similares. 

1.4.12. Subcontratación de las obras 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la obra 
ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de 
determinadas unidades de obra. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice 
previamente. 

 Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

Las condiciones de subcontratación cumplirán, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, el 
contenido de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

1.4.13. Limpieza final de las obras 

Una vez finalizadas las obras todas las instalaciones y edificaciones temporales construidas para la 
realización de las ejecuciones de desmontarán y sus ubicaciones se restaurarán en su forma original. 

Las zonas afectadas en la ejecución de las obras se mantendrán limpias y en buen estado. 

2. Obra civil 

2.1. Condiciones que deben cumplir los materiales 

Los materiales procederán, directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos por el 
CONTRATISTA, que previamente hayan sido aprobadas por la PROPIEDAD. 

Si los productos resultantes de las excavaciones son de características idóneas para ser utilizados en la 
formación de rellenos, suelos o macadams, se segregará de dichos productos las partes que reúnan las 
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condiciones idóneas exigidas para su utilización, destinando el resto a ser transportado a vertederos 
previamente localizados y abonados por el CONTRATISTA a su cargo. 

2.1.1. Hormigones y morteros 

2.1.1.1. Normas aplicables 

Esta especificación se basa en las siguientes Normas: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Dentro de la presente especificación se hace referencia a los artículos más importantes de la instrucción 
citada anteriormente, que siempre será de aplicación, incluidos sus comentarios, excepto cuando se 
modifique por la presente especificación, en cuyo caso prevalecerá esta última. 

Asimismo, las siguientes normas e instrucciones serán de aplicación, excepto cuando estén en conflicto 
con la presente especificación, ya que siempre prevalecerá ésta: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 del MF (Ministerio de Fomento). 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16) 

 Las Normas UNE que se mencionan o que, sin ser mencionadas específicamente, les afecta. 

En caso de discrepancia entre las normas aplicables, prevalecerá siempre la más restrictiva. 

2.1.2. Materiales 

2.1.2.1. Cemento 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente 
amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e 
hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y 
estables, tanto al aire como bajo agua. 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y de sus componentes serán las 
que figuren en las siguientes normas: 

 UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 

 UNE 80 303:2013 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

 UNE 80 305:2012 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. Sustituida por UNE-EN 197-1:2011. Cemento. 
Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

 UNE 80 307:2001 Cementos para usos especiales. 
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 UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16)" o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en su caso, las 
características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Transporte y almacenamiento 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos 
de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios 
neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a 
mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

 Cuarenta grados Celsius (40ºC). 

 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizándose esta determinación según la UNE 80 114:2014 "Métodos de ensayo de cementos. Ensayos 
físicos. Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento)". 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, 
transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al 
respecto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de 
transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o 
cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente de las 
exigidas, en este artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente “Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 
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Suministro e identificación 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente “Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa 
conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente “Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente 
información: 

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la 
UNE-EN 197-2:2014 " Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad". 

 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un 
centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de 
distribución. 

2.1.2.2. Agua 

Artículo 27 (EHE-08) Se modificará en el sentido de que las aguas para el amasado del hormigón deberán 
de analizarse siempre, aunque se posean antecedentes de su utilización. 

Corresponde a la Propiedad autorizar, por justificación especial, la utilización de las aguas que no cumplan 
las propiedades expresadas en el Artículo 6º, siempre y cuando los ensayos previos hayan sido 
aceptables. 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la 
natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado de 
criterios de aceptación del presente artículo.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se está a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Equipos 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos 
los componentes con el agua. 

Criterios de aceptación y rechazo 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 
todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  

Se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de 
que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con 
ellas fabricados. Asimismo el mencionado artículo 27 se modificará de modo que las aguas para el 
amasado del hormigón deberán analizarse siempre, aunque se posean antecedentes de su utilización. 
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Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 85 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación 
y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad. 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 

2.1.2.3. Áridos 

Artículo 28 (EHE-08). Se modificará en el sentido siguiente: La comprobación de las condiciones expuestas 
en este Apartado deberán realizarse siempre aunque se tengan antecedentes de su utilización. 

Como norma general y mientras no se indique otra cosa, estos análisis deberán hacerse cada cien metros 
cúbicos, o a la recepción siempre que se cambie de procedencia. 

El árido tendrá su equivalente de arena no inferior a 80. 

El árido grueso tendrá un coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles, no inferior a 40. 

El almacenamiento se realizará separando el árido fino y los distintos tamaños del árido grueso entre sí, 
con el fin de no alterar las granulometrías respectivas. 

2.1.3. Armaduras y mallas electrosoldadas 

Artículo 32 (EHE-08). Acero corrugado de límite elástico convencional no inferior a 4.100 kg/cm². 

Mallas electrosoldadas de alambre de acero corrugado con límite elástico de 5.100 kg/cm². 

El acero se fijará con alambre de atar recocido negro 16 AWG. 

Los ensayos de los aceros para armaduras deberán cumplir lo prescrito en la Norma (EHE-08) debiendo 
estar amparados por el correspondiente certificado de calidad antes de ser montados en obra. 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos 
que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura 
eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán 
a la serie siguiente: 

 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16mm. 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36092:2014, 
"Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hormigón armado. Mallas 
electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T". 

Materiales 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin prejuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se está a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 
corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 32.2 o del apartado 3 del anejo 10 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya y, los segundos, 
las especificaciones del apartado 34.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el 
apartado 34.2 del mismo documento.  

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugadas no será inferior al noventa y cinco y medio por 
ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 32.3 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) “…o normativa que la sustituya, así como con las 
especificaciones de la UNE 36092:2014, "Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en 
armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T". 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se fabricarán las 
mallas electrosoldadas, así como el resto de las características exigibles a este tipo de material. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 33.1 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

Acero corrugado de límite elástico convencional no inferior a 4.100 kg/cm². 

Acero liso de límite elástico convencional no inferior a 2.200 kg/cm². 

Mallas electrosoldadas de alambre de acero corrugado con límite elástico de 5.100 kg/cm². 

El acero se fijará con alambre de atar recocido negro 16 AWG. 

Los ensayos de los aceros para armaduras deberán cumplir lo prescrito en la Norma (EHE-08) debiendo 
estar amparados por el correspondiente certificado de calidad antes de ser montados en obra. 

Suministro 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo 
especificado en la norma UNE 36092:2014, "Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en 
armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T", de 
acuerdo con lo especificado en el apartado 33.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08)“ o normativa que la sustituya. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 33.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o 
normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

Recepción 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en los artículos 87 y 88 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el artículo 88 de 
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados según su 
tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

2.1.4. Aditivos 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al 
mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco 
por ciento (5 por 100) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en 
el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades 
habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la 
norma UNE-EN 934-2:2010+A1:2012," Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado". 

Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se está a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características de aquellos aditivos 
precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las 
dosificaciones y forma de obtenerlas. 
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En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá 
quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes 
unidades de obra. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la 
aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en 
morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a cabo correctamente. 

Ejecución 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)” o normativa que la sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del 
mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o líquido se podrá hacer en 
peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (0/00) 
con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo 
de cemento (cm³/kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del 
aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del 
cinco por ciento (5 por 100) en más o en menos del peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las condiciones 
de ejecución siguientes: 

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en peso del cemento 
utilizado en el hormigón. 

No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315. 

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante 
armaduras ancladas por adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la 
norma UNE-EN 480-2:2007," Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 2: 
Determinación del tiempo de fraguado". 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán 
solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. 
Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua 
necesaria para el amasado. 
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En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en 
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de 
hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de 
cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes 
especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma granulada 
será:  

Producto % 

Cloruro cálcico ≤ 94,0 

Total de cloruros alcalinos ≤ 5,0 

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y 
Agua ≤ 1,0 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas 
será: 

Producto % 

Cloruro cálcico ≤ 77,0 

Total de cloruros alcalinos ≤ 2,0 

Impurezas ≤ 0,5 

Magnesio, expresado en cloruro magnésico ≤ 2,0 

Agua ≤ 10,5 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos indicados en 
la tabla siguiente de este artículo.  

Cedazos y tamices UNE 
Contenido ponderal 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70 - 100 90 - 100 

0,063 0 - 10 0 - 10 

Condiciones del suministro 

 Certificación 
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Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad 
o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su 
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

o Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC± 3ºC), de aditivos 
líquidos, según la norma UNE-EN 480-8. 

o Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC± 3ºC), de los 
aditivos, según la norma UNE 83214. 

o Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050ºC ± 
25ºC), según la norma UNE 83207. 

o Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83208. 

o Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83209. 

o Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

o Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

o Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

o Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

o Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

o Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

o Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480-6. 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por 
una persona física, de acuerdo con los artículos 29 y 85.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

 Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los 
envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE-EN 934-
6:2002. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información 
especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

 Especificaciones de la unidad terminada 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones inherentes a 
cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán exigibles, para su 
cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE-EN 
934-2:2010+A1:2012. 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

o El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco 
por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

o El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 
ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

 Recepción 

El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características de los aditivos a utilizar, o 
bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones 
siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante): 

o Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el 
fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

o Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 

RSfabricante - 2 ≤ RS ≤RSfabricante + 2 

o Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en 
peso, deberá cumplir: 

RIfabricante - 3 ≤ RI ≤RIfabricante + 3 

o Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro 
cúbico (g/cm³), deberá cumplir: 

0,98 ·PEfabricante≤ PE ≤1,02 ·PEfabricante 

o Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir: 

0,98 ·DAfabricante≤DA ≤1,02 ·DAfabricante 

o Valor del pH. Deberá cumplir: 

pHfabricante - 1 ≤ pH ≤pHfabricante+ 1 

o Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 
porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá 
cumplir: 
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0,95 · X(I)fabricante≤ X(I) ≤ 1,05 · X(I)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del 
mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al 
tres por mil en peso (3 0/00), en el caso de aditivos sólidos. 

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 
actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

o Características organolépticas 

o Peso específico de los aditivos líquidos 

o Densidad aparente de los aditivos sólidos 

o Valor del pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta 
las prescripciones del artículo 85.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o 
normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos 
ensayos de verificación que estime convenientes. 

2.1.5. Encofrados 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un 
elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie 
de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

Ejecución 

Artículo 68 (EHE-08). El proyecto y dimensionamiento de todos los encofrados, así como su construcción, 
será de responsabilidad del CONTRATISTA. 

El uso de encofrado metálico deberá ser aprobado por la PROPIEDAD. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Construcción y montaje. 

 Desencofrado. 

Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, 
por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las obras. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 
rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se 
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización 
de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros 
(5 mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 
que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, 
resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán 
contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales 
para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la 
aprobación escrita del encofrado realizado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados 
junto a la zona de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 
Se comprobará que los encofrados y moldes permiten las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas, y resisten adecuadamente la redistribución de cargas que se origina durante el tesado de 
las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. Especialmente, los encofrados y 
moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos se construyan. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán 
prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para 
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permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento 
vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior 
lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se 
muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su 
flotación en el interior de la masa de hormigón fresco. 

Para hormigones vistos, la madera será de pino de calidad, cepillada y machihembrada. Para hormigones 
no vistos, la madera podrá no estar cepillada ni machihembrada. Es preceptiva la utilización de berenjenos 
para achaflanar todas las aristas. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean 
independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos 
relativos durante la fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y 
consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos 
será necesario prever respiraderos. 

Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continuo 
construido por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se hará 
mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras pasivas y 
de las vainas de pretensado. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a consecuencia de 
los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para 
hacerles recuperar su forma correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el 
Director. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de siliconas o 
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente 
o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las superficies 
verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de 
revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos 
que posteriormente hayan de unirse entre sí para trabajar solidariamente. 

2.1.6. Colocación de las armaduras 

Artículo 69 (EHE-08). Las armaduras serán en todos los casos barras de acero corrugado de alta 
adherencia con un límite elástico no inferior a 4.100 kg/cm². 

Toda la armadura deberá colocarse de acuerdo con los dibujos y fijarse con alambre de acero negro 
recocido, para evitar desplazamientos. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de 
acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán 
entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 
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encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
comparación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, 
losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Para obtener los cubrimientos pedidos, se emplearán separadores de mortero.  

Las tolerancias de fabricación de las armaduras serán de: 

Elementos Valor 

Longitud de corte ± 25 mm 

Altura y longitud de barras dobladas 0-12 mm 

Estribos y cercos ± 12 mm 

Todos los demás doblados ± 25 mm 

Las tolerancias para la colocación de las armaduras serán: 

 Recubrimiento en cimentaciones: ±10 mm 

 Distancias entre barras en cimentaciones:±15 mm 

Las armaduras deberán estar limpias de barro y materias extrañas antes de la colocación del hormigón. 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en 
contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en 
contacto, siempre que sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más 
próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 

 Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

 Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a 
condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

 Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se 
dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la 
aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 
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Cuando sea necesario colocar solapes de armadura que no estén en los planos, se dispondrán de 
acuerdo con el Artículo 69.5 (EHE-08). 

2.1.7. Dosificación del hormigón 

Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres tamaños o cuatro si la curva granulométrica de la arena es 
deficiente. 

La fórmula de trabajo habrá de ser considerada si varía alguno de los siguientes factores: 

 El tipo de cemento 

 El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 

 El módulo granulométrico del árido fino en más de dos décimas 

 La naturaleza o proporción de aditivos. 

 El método de puesta en obra. 

 La dosificación mínima de cemento por metro cúbico de hormigón, será de 150 kg en el caso de 
hormigones en masa y de 250 kg en el caso de hormigones armados, no llegando a pasar de 400 
kg. 

 

 

2.1.8. Fabricación del hormigón 

Artículo 71.3 (EHE-08). Se modifica en el sentido siguiente: bajo ningún concepto se admitirá el amasado a 
mano de las mezclas. 

Para la fabricación del hormigón, el cemento y áridos se medirán siempre en peso y el agua en volumen. 

Es preceptiva la utilización de hormigonera con automáticas, centralizadas, con técnico especializado y 
responsable a su cargo, y en las que se compruebe y corrija en su caso con especial frecuencia la 
dosificación de agua con arreglo a la humedad del árido. Los errores medidos en la dosificación de 10 
pesadas serán inferiores a los valores siguientes: cemento 1%, agua 2% arena y áridos 5%. 

Los áridos, se acopiarán separadamente por medio de tabiques estancos con solera de hormigón, que 
eliminen la posibilidad de que se mezclen entre sí. 

En el caso de utilizar hormigón preamasado, deberán cumplirse la EHE-08. 

2.1.9. Transporte del hormigón 

Artículo 71.4 (EHE-08). El transporte desde la hormigonera se hará tan rápidamente como sea posible y de 
forma que no transcurra más de media hora desde su amasado hasta su colocación definitiva. 

Cuando el transporte se realice en camiones provistos de agitadores, la velocidad de agitación estará 
comprendida entre dos y seis revoluciones por minuto. 
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La carga de transporte nunca será mayor del 80% de la capacidad total fijada por el fabricante del equipo. 

Durante el período de transporte y descarga deberá funcionar constantemente el sistema de agitación. 

Cuando se utilicen canaletas para el transporte de hormigón, se pondrán los medios necesarios para 
evitar la segregación de la masa. 

2.1.10. Docilidad del hormigón 

Artículo 31.5 y 39 (EHE-08). La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia mediante 
el cono de Abrams (UNE-EN 12350-2:2009). La disminución de altura en el tronco de cono en hormigones 
frescos, libre y sin perturbaciones exteriores, tendrá valor 3 a 7 cm. 

Elementos: 

 Cimentaciones: 3 a 7 cm. 

2.1.11. Puesta en obra del hormigón 

Artículo 71.5 (EHE-08). Antes de la colocación del hormigón en el lugar del vertido, las armaduras deberán 
estar limpias de barro o cualquier suciedad; los recubrimientos serán los correctos y no podrá haber agua 
libre para lo cual, antes del vertido, se agotará con los medios idóneos. 

No se permitirá una altura libre mayor de 1,5 m de caída del hormigón en su colocación, ni que se 
produzcan movimientos en las armaduras con la consiguiente alteración de los recubrimientos. 

2.1.11.1. Hormigonado en tiempo caluroso 

Artículo 71.5.3.2 (EHE-08). En tiempo caluroso se utilizará para el amasado, agua a la menor temperatura 
posible y se protegerá lo hormigonado de los rayos solares, adoptándose las medidas adecuadas para 
reducir en lo posible la temperatura inicial del hormigón recién amasado. 

2.1.11.2. Hormigonado en tiempo frío 

Artículo 71.5.3.1 (EHE-08). La temperatura de mezcla deberá ser mayor de 10 ºC. 

Ningún ingrediente utilizado deberá contener hielo, nieve o cualquier elemento deteriorante. 

Una vez se haya vertido el hormigón, no debe mantenerse una temperatura menor de 5 ºC hasta que haya 
endurecido lo suficiente. 

El hormigón debe protegerse de la helada con elementos lo suficientemente sancionados por la práctica 
durante un intervalo mínimo de 72 horas, si se emplea cemento normal y 36 si se emplea cemento 
aluminoso o bien cemento normal con un acelerador de fraguado. 

2.1.11.3. Hormigonado en presencia de agua 

No estará permitido verter hormigón en presencia de agua, especialmente en cimentaciones. Solamente 
podrá hormigonarse en estas cimentaciones cuando sea autorizado por la Propiedad, siempre teniendo la 
certeza absoluta de que no existe barro o lodo que pueda contaminar el hormigón o disminuir los recubri-
mientos exigidos. En caso contrario, bajo ningún concepto, se podrá autorizar el hormigonado. En caso de 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 40 de 118  

realizarse, se procederá a hormigonar por un punto exterior de la cimentación progresando lentamente de 
tal manera que el hormigón no se vierta directamente en el agua, sino sobre la mezcla ya vertida. La 
Propiedad podrá exigir la utilización de bombas para el hormigonado en presencia de agua. 

2.1.11.4. Hormigonado en tiempo de lluvia 

No se iniciará ningún trabajo de hormigón mientras llueva intensamente. Si la lluvia se presentase durante 
el hormigonado, podrá continuarse los trabajos mientras no haya deslavamiento; en caso contrario, se 
suspenderá, estableciéndose una nueva junta de trabajo y cubriéndose toda la superficie no fraguada con 
toldos o plásticos, para lo cual, se deberá disponer un mínimo de 150 m² de los mismos. Si por las 
circunstancias de las obras, fuera necesario hormigonar con lluvia, se cubrirá toda la superficie donde se 
está hormigonando y las zonas ya hormigonadas. Igualmente se protegerá de la lluvia el hormigón durante 
su transporte. 

2.1.12. Desencofrado 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres días (3 d) 
de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u 
otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete 
días (7 d), con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a dos días (2 d) o a cuatro días (4 d), 
cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de 
iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán además las siguientes prescripciones: 

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general, cualquier 
elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de 
pretensado con el mínimo de coacciones. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del 
paramento. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón medidos sobre 
Planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las 
vigas por sus laterales y fondos. 

Artículo 73 (EHE-08). El tiempo de desencofrado para los distintos elementos de hormigón será el 
siguiente: 
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Clasificación estructural Tiempo 

Elementos poco esbeltos sin peligro de sufrir desperfectos al retirar el encofrado ni de ser base para 
otras actividades constructivas, siendo su estabilidad vertical independiente del encofrado. Ejemplo: 
cimentaciones, pilastras, laterales de vigas de atado, laterales de vigas … 

2 días 

Trasdós de muros, manteniendo apuntalada la cara externa 3 días 

Estructuras como vigas (fondos) y pilares resistentes. 28 días 

2.1.13. Tolerancias 

Artículo 94 (EHE-08). Con objeto de acotar las desviaciones permitidas en la ejecución de obras con 
respecto a las dimensiones especificadas en los planos y en los restantes documentos del Proyecto, las 
tolerancias admisibles serán las indicadas en el Anejo 11 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

La colocación de cualquier grupo de pernos de anclaje, no diferirá de la indicada en los planos en ±2 mm, 
y dentro de un mismo grupo, la colocación de pernos de anclaje entre si no diferirá en ±0,5 mm de los 
indicados en los planos. 

2.1.14. Resistencia mecánica 

Las resistencias características exigidas no serán inferiores a las que se indican para cualquiera de los 
tipos de hormigón, según detalle más adelante. 

En cualquier caso no serán inferiores a los indicados en los Artículos 31 y 39 de la EHE-08. 

2.1.15. Ensayos y control 

Las pruebas del hormigón, incluyendo número de pruebas, forma de las pruebas, curado y manejo se 
ejecutarán tal como se especifica en los Artículos 86 y siguientes (EHE-08) con las modificaciones que a 
continuación se indican: 

Los ensayos característicos se realizarán siempre en obra, aún en el caso de que el suministro sea con 
camiones - hormigonera desde una planta exterior. 

Si el hormigón se ejecutara en obra, se seguirán las prescripciones señaladas en el Capítulo 9 de la 
"Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08). Cuando el suministro se realice con camiones - 
hormigonera serán necesarios dos, como mínimo, realizando 15 probetas por cada camión. Estos ensayos 
se realizarán antes del comienzo de las obras de hormigón y con una antelación de 28 días como mínimo. 

Para los ensayos de control, cada día de hormigonado se considerará como unidad individual a efectos 
del control, realizándose 12 probetas de las que tres serán rotas a los 7 días. Si el resultado de la media 
aritmética de estas tres probetas es superior al 60% de la resistencia característica pedida a los 28 días se 
esperará a los resultados que se obtengan a los 28 días, y si es inferior al 60% se suspenderán los trabajos 
de hormigonado hasta averiguar la causa de la disminución de la resistencia y se procederá a la 
obtención de los correspondientes ensayos de información consistente en la extracción de 6 probetas 
testigos a una edad lo más cercana posible a los 7 días. A la resistencia característica conseguida con los 
testigos, se aplicarán los coeficientes de conversión expuestos más adelante en este capítulo con el fin de 
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hallar la resistencia característica a los 7 días. Si este resultado fuese superior al 60% de la resistencia 
característica pedida a los 28 días, se esperará a los resultados a los 28 días y si fuese inferior al 60% se 
demolerá el hormigón. 

Cuando la resistencia a los 7 días sea aceptable, se recurrirá a hallar la resistencia característica a los 28 
días de las probetas disponibles de las 12 realizadas primitivamente, pudiéndose presentar los siguientes 
casos: 

a. Que sea superior al 100% de la resistencia característica pedida, en cuyo caso el 
hormigón será aceptado. 

b. Inferior al 85% de la resistencia característica pedida. En este caso el hormigón se 
demolerá. 

c. Que la resistencia característica esté comprendida entre el 100% y el 85% de la pedida, 
en cuyo caso se realizarán ensayos de información mediante extracción de testigos. 

Cuando los resultados a los 28 días no sean aceptables, se paralizarán los trabajos de hormigonado 
investigando las causas de la disminución de resistencia e incluso se volverán a realizar ensayos previos y 
característicos si no fuese posible encontrar dichas causas; en caso contrario, una vez realizadas las 
modificaciones necesarias se autorizará la reanudación de los trabajos de hormigonado. 

Cuando se realicen ensayos de información, consistentes en la extracción de probetas testigos, éstas 
serán de suficiente longitud para poder desechar las partes de testigos que contienen armaduras y realizar 
los ensayos solamente con probetas de hormigón. 

Estos resultados de control de probetas, se admiten únicamente cuando se considera la pieza 
hormigonada en estado ideal, de tal forma que aun teniendo el hormigón la resistencia exigida puede ser 
demolido si existe algún otro defecto de calidad descrito en este capítulo de Hormigones, Armaduras y 
Encofrados. 

Si en cualquier clase de ensayos especialmente en los de información, se dispusiera solamente del 
resultado de ensayos efectuados sobre probetas diferentes a las cilíndricas de 15 x 30 cm o a edades 
distintas de 28 días, sería necesario utilizar coeficientes de conversión para obtener los valores 
correspondientes a las condiciones tipo. 

Los coeficientes de conversión que se aplicarán a probetas o testigos distintos en forma a la de 15x30 cm, 
son los siguientes: 



 

WP6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx 
 Página 43 de 118 

Tipo de probeta (supuesta con caras 
refrentadas) 

Dimensiones 
Coeficientes de conversión a la 

probeta cilíndrica de 15 x 30 

Cilíndrico 
Cilíndrico 
Cilíndrico 
Cubo 
Cubo 
Cubo 
Cubo 
Prisma 
Prisma 

15x30 
10x20 
25x50 

10 
15 
20 
30 

15x15x45 
20x20x60 

1,00 
0,97 
1,05 
0,80 
0,80 
0,83 
0,90 
1,05 
1,05 

Los siguientes coeficientes de conversión se aplicarán a probetas o testigos rotos a edades distintas a los 
28 días: 

Edad de hormigón en días 3 7 28 90 360 

Hormigones de endurecimiento normal 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35 

Hormigones de endurecimiento rápido 0,55 0,75 1,00 1,15 1,20 

 
Para valores intermedios se interpolará entre los datos en la tabla. 

Los resultados obtenidos para la aplicación de los coeficientes señalados, tanto referente a la forma como 
a la edad de las probetas, tendrán total validez y se considerarán estos resultados como si las probetas 
hubieran sido rotas a los 28 días y fuesen de 15 x 30 cm. 

Todas las probetas a ensayar a los 7 y 28 días, serán refrentadas con azufre por ambas caras. Si hubiera 
pérdidas de probetas o desperfectos de tal forma que no fuere posible determinar la resistencia 
característica, se realizarán a costa del Contratista, ensayos de información del hormigón en entredicho. 

2.1.16. Hormigones tipo 

Los hormigones que se fabriquen o suministren serán, salvo indicación expresa en contra, de cemento 
Portland tipo CEM-I de clase resistente 32,5 N/mm² si bien deberá ser confirmada la necesidad de usar 
cementos especiales o resistentes al ataque de sulfatos. 

Se establece un tipo de hormigón, el cual tendrá una resistencia característica a los 28 días en probeta 
cilíndrica no inferior a los indicados en la tabla siguiente: 

Aplicación 
Resistencia característica 

(N/mm²) 

Cimentaciones aerogeneradores 35 

Pedestal aerogeneradores 50 

Cimentaciones sujetas al efecto de heladas. 25 

Estructuras de hormigón y cimentaciones. 15 
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2.1.17. Morteros 

Únicamente se utilizará mortero de cemento. 

Las características del árido fino, del cemento y del agua serán las indicadas en los artículos 
correspondientes de esta especificación. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de 
morteros de cemento portland: 

 M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 
por metro cúbico de mortero (250 kg/m³). 

 M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de plazas prefabricadas, 
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 
de mortero (450 kg/m³). 

 M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de 
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m³). 

 M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de 
mortero (700 kg/m³). 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejen. 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un piso 
impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 
continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, 
tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que 
sigan a su amasadura. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la 
especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy 
compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u 
hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más 
reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por 
metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 
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2.1.18. Acero laminado para estructuras metálicas 

2.1.18.1. Materiales 

Los materiales utilizados deberán ajustarse a lo especificado en la norma UNE EN 10025. Deberán estar 
limpios de esquirlas, hojas o cualquier otro tipo de defecto de laminación. 

En general, los aceros empleados corresponderán a la calidad S 275 JR. 

Las secciones de los perfiles estarán de acuerdo a las normas UNE 36521, 36522, 36524, 36525, 36526 y 
UNE-EN 10056-1. 

Los perfiles y chapas que se empleen en la construcción de las estructuras serán de fabricación nacional 
en acero de tipo S 275 JR. 

La tornillería a emplear será ordinaria o de alta resistencia: 

La tornillería ordinaria se ajustará a lo prescrito en el CTE con arandelas planas de 8 mm, la calidad será 
5,6 de 30 kg/mm² y habrá de ser galvanizada. 

La tornillería de alta resistencia se ajustará a lo prescrito en el CTE, la calidad será la denominada A 10t en 
dicha Norma. Sus características son: 

 Límite convencional de fluencia mínimo:    90 kg/mm² 

 Carga de rotura:       100 a 120 kg/mm² 

 Alargamiento mínimo de rotura (medido sobre probeta L = 5 ø) 8% 

 Dureza Brinell (para P = 30 D² en kg/mm²)   295 a 350 

 Resistencia mínima en probeta entallada 10x10   5 kg/cm² 

Las características geométricas y estáticas de los perfiles deberán ajustarse a las dimensiones indicadas 
en el CTE y las correspondientes normas UNE anteriormente citadas. 

2.1.18.2. Protección contra la corrosión 

Todas las estructuras a suministrar y montar deberán ser protegidas contra la corrosión mediante 
galvanizado por inmersión en caliente y mediante la aplicación de pinturas para las modificaciones que 
puedan surgir en la obra. 

Quedan exceptuados de esta prescripción los anclajes en la zona que deba quedar empotrada en 
hormigón. 

El término "galvanizado" expresado en esta especificación, se refiere a galvanizado en caliente, no siendo 
por lo tanto aceptables piezas de acero protegidas por galvanización por electrólisis ni por galvanizado en 
frío. 
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Las piezas roscadas deberán prepararse, antes de la inmersión en el baño, con las tolerancias adecuadas 
para que los filetes, después del galvanizado, queden sin alteración, libres de adherencias, homogéneos y 
de modo que permitan el roscado a mano. 

Las piezas soldadas se limpiarán con chorro de arena. Todas las piezas serán decapadas en baños 
adecuados para garantizar su perfecta limpieza. 

Después de la inmersión en zinc fundido, los perfiles y pletinas no serán sometidos a ningún proceso de 
roscado o limpieza, que pueda reducir la uniformidad o el espesor especificado para el recubrimiento de 
zinc. 

Todo este capítulo queda sujeto a las Especificaciones de Protección contra la corrosión mediante el 
revestimiento por galvanización en caliente y Protección contra la corrosión mediante la aplicación de 
pinturas. 

 

 

2.1.19. Zahorras 

Para los materiales a emplear como zahorras artificiales serán de aplicación las indicaciones recogidas en 
el artículo 510 del PG-3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se está a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

Granulometría 

La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso reseñado en el siguiente cuadro: 

Tamices UNE 
Cernido ponderal acumulado (%) 

ZA 0/20 

40 - 

32 100 

20 75-100 

12,5 60-86 

8 45-73 

4 31-54 

2 20-40 

0’500 9-24 

0’25 5-18 
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Tamices UNE 
Cernido ponderal acumulado (%) 

ZA 0/20 

0’063 0-9 

 
El cernido por el tamiz 0’063 mm (UNE-EN 933-2) será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 
tamiz 0’250 mm (UNE-EN 933-2). 

Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-3, para las zahorras artificiales será del 
50% para firmes de los viales. 

Forma 

El índice de lajas, según la Norma UNE EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial será inferior a treinta (35) en los casos de tráfico T3 y T4 como los que nos ocupan. 

Plasticidad 

El material será "no plástico", según la Norma UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso. 

Limpieza (contenido de impurezas) 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (Norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por 
el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (<1%) en masa. 

2.1.20. Materiales para riegos de imprimación 

Para los materiales a emplear como riegos de imprimación serán de aplicación las indicaciones recogidas 
en el artículo 530 del PG-3. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se está a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

Ligante hidrocarbonado 
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El ligante hidrocarbonado a emplear será de emulsión catiónica C50BF4 IMP, cuyas características se 
especifican en el artículo 214 “Emulsiones Bituminosas” del PG-3. 

Árido de cobertura 

El árido de cobertura a emplear en riegos de imprimación será una arena natural, procedente de 
machaqueo, o una mezcla de ambas, según el artículo 530.2.2 del PG-3. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un quince 
por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 

Dosificación de los materiales 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada, 
o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante se observe que ha quedado una parte 
sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante o la permanencia 
bajo la acción del tráfico. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de 
absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación en este caso será (1 kg/m²) de ligante 
residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o 
para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra 
sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m²), 
ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m²). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas 
realizadas en obra. 

2.1.21. Materiales para riegos de adherencia 

Para los materiales a emplear como riegos de adherencia serán de aplicación las indicaciones recogidas 
en el artículo 531 del PG-3. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 
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las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra.Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Emulsión bituminosa 

Las emulsiones a emplear serán catiónica tipo C60B3 ADH con las características indicadas en el artículo 
214 del PG-3.  

Dotación del ligante 

La dotación del ligante será de 500 g/m².  

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras podrá modificar la dotación, a la vista de las pruebas 
realizadas en obra. 

2.1.22. Materiales para mezclas bituminosas en caliente 

Para los materiales a emplear como mezcla bituminosa en caliente serán de aplicación las indicaciones 
recogidas en el artículo 542 del PG-3. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.  

Ligantes hidrocarbonados 
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El ligante bituminoso cumplirá lo establecido en el artículo 211 “Betunes asfálticos” del PG-3. 

Árido grueso 

El árido grueso será calizo y cumplirá lo especificado en el artículo 542.2.3.2 del PG-3 

Árido fino 

El árido fino será calizo y cumplirá lo especificado en el artículo 542.2.3.3 del PG-3. 

 

Polvo mineral 

El polvo mineral cumplirá lo especificado en el artículo 542.2.2.4 del PG-3. 

2.1.23. Materiales para terraplenes 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas características 
se definen en el apartado 330.3 del PG-3, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma 
sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente 
el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  

 Extensión de una tongada.  

 Humectación o desecación de una tongada.  

 Compactación de una tongada.  

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales 
que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto 
o que se autoricen por el Director de las Obras. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:  

 Puesta en obra en condiciones aceptables.  

 Estabilidad satisfactoria de la obra.  

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en 
Proyecto.  

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan 
alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 
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 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 20 > 70 %), 
según UNE 103101.  

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 
0,080 ≥ 35 %), según UNE 103101.  

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos 
industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que 
sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así 
lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de 
Órdenes. 

Coronación 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la requerida 
para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR 
≥ 5), según UNE 103502. 

La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se encuentre dentro del 
huso siguiente: 

Malla 
% que pasa 

Abertura (mm) 

100 100 

2 < 80 

0.4 < 75 

0.08 0-25 

Núcleo 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente a 
las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 
103502. 

La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se encuentre dentro del 
huso siguiente: 

Malla 
% que pasa 

Abertura (mm) 

100 100 

2 0-80 

0.08 0-35 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 52 de 118  

2.1.24. Materiales para pedraplenes 

El Contratista prescribirá, en cada caso particular, y a la vista de los posibles materiales a utilizar, los 
tamaños máximos y mínimos admisibles en los bloques de piedra a emplear, resistencias mecánicas, 
resistencias a la acción de agentes externos, inalterabilidad, etc. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, con destino a 
crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y firme de una carretera. El área de trabajo será 
suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén. 

 Extensión y compactación del material en tongadas. 

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación del pedraplén. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación. Excepcionalmente, los 
materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el Proyecto o, en su 
defecto, por el Director de las Obras. 

En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
resistentes, sin alteraciones apreciables, compactas y estables frente a la acción de los agentes externos y, 
en particular, frente al agua. 

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, sumergidas en agua durante 
veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración 
alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse 
ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según la NLT 260, para calificar la estabilidad de estas rocas, si 
así lo autoriza el Director de las Obras. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes, cuando así lo 
aconseje la experiencia local. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El material para pedraplenes deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas: 

 El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta por 
ciento (30%). 

 El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por 
ciento (10%). 
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 El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo de 
novecientos milímetros (900 mm). 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en 
cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y 
alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. 

La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se encuentre dentro del 
huso siguiente: 

Tamiz (mm) % que pasa 

220 50 - 100 

55 25 - 50 

14 12,5 - 25 

 
El contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos 
efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 

3E
2

GL
≥

+

 
Siendo: 

L (longitud) = separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la partícula. 

G (grosor) = diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar la partícula. 

E (espesor) = separación mínima entre dos planos (2) paralelos tangentes a la partícula. 

Los valores de L, G y E, no deben ser necesariamente medidos en tres direcciones perpendiculares entre 
sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por ciento 
(30%) solo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, aprobado por el Director 
de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a que deben destinarse 
los materiales procedentes de cada zona de excavación. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del 
pedraplén. 

Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m³) de pedraplén el coste adicional de la 
excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para obtención de productos pétreos 
adecuados. 

La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista 
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ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las 
Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a percepción adicional 
alguna. 

 NLT 255 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de inmersión en agua. 

 NLT 256 Ensayo de huella en terrenos para control de compactación. 

 NLT 260 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de 
humedad-sequedad. 

 NLT 357 Ensayo de carga con placa. 

Escollera 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de manto o repié, de 
piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando 
una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

 Colocación de una capa filtro. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

 Vertido y colocación del material. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación, también podrán 
proceder de préstamos. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se 
admitirán piedras o bloques redondeados, salvo indicación en contra del Proyecto y tan sólo cuando la 
misión de la escollera sea la protección del talud frente a la meteorización. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el Proyecto o, en su 
defecto, por el Director de la Obra. 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin 
alteraciones apreciables, compactas y estables químicamente frente a la acción de los agentes externos, y 
en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante veinticuatro horas 
(24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la 
pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de 
ciclos de humedad-sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza 
el Director de las Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico 
(2500 kg/m³). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 
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El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo aconseje la 
experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a cincuenta 
(50). 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos (10 kg) y 
doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), 
será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas en cualquier 
otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones 
que puedan producirse en el material durante la construcción. 

El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores. 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos 
efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquella en que se verifique: 

3E
2

GL
≥

+

 

Siendo: 

L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque. 

G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque. 

E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque. 

Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por ciento 
(30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, firmado por técnico 
competente y aprobado por el Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 

Fábrica de gaviones 

Envolvente o caja metálica, con forma de prisma de base rectangular, fabricada con un enrejado de malla 
de triple torsión de alambre de acero galvanizado, rellena de piedras. 

La constituida por gaviones convenientemente colocados y enlazados para constituir una obra de defensa 
o sostenimiento. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Envolvente metálica. Características generales 
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Los gaviones metálicos estarán fabricados por un enrejado de malla de triple torsión construido con 
alambre de acero galvanizado de resistencia a tracción comprendida entre cuatrocientos veinte 
megapascales (420 MPa) y quinientos cincuenta megapascales (550 MPa) según UNE 36730. 

Las aperturas de la malla no podrán ser inferiores a cinco por siete centímetros (5 x 7 cm) ni superiores a 
ocho por diez centímetros (8 x 10 cm). 

El diámetro mínimo aceptado del alambre no protegido será de dos milímetros (2 mm). 

El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en un baño de zinc fundido, según UNE 36730. 
El peso de recubrimiento de zinc no será inferior a doscientos cuarenta gramos por metro cuadrado (240 
gr/m²) y deberá cumplir las normas vigentes para alambres galvanizados reforzados. El recubrimiento no 
presentará ninguna exfoliación a simple vista y podrá soportar, en cualquier punto distante, más de treinta 
milímetros (30 mm) del extremo final del alambre tejido, tres (3) inmersiones de un (1) minuto la primera, 
un (1) minuto la segunda y de medio (1/2) minuto la tercera, en la solución "Standard” de sulfato de cobre 
descrita en UNE 7183, sin alcanzar el "punto final" definido en dicha norma. 

Las aristas y bordes de los gaviones estarán formados por alambre galvanizado cuyo diámetro será como 
mínimo un veinte por ciento (20%) superior al que se emplea en el enrejado. Se admitirá una tolerancia del 
dos y medio por ciento (2,5%) en el calibre del alambre después de tejido. Asimismo podrán utilizarse 
como aristas y bordes de los gaviones, alambres de acero galvanizado reforzados mediante plastificado 
por extrusión de policloruro de vinilo siempre que cumplan con los requisitos especificados en este 
apartado y en UNE 36730. 

Envolvente metálica. Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los gaviones metálicos serán los señalados en los planos. 

En todo caso, una vez montados y rellenos, tendrán forma regular sin alabeos ni deformaciones. 

Piedra a emplear en el relleno de gaviones. Condiciones generales 

La piedra a emplear en el relleno de gaviones será natural o procedente de machaqueo. No deberá 
contener en su composición agentes de tipo corrosivo, teniendo que ser resistente a la acción del agua y 
de la intemperie. 

Piedra a emplear en el relleno de gaviones. Dimensiones 

Las piedras serán de forma regular tendrán tamaños cuyas longitudes de aristas estarán comprendidas en 
el intervalo de diez a veinte centímetros (10 a 20 cm), debiendo el material estar razonablemente graduado 
entre ambos límites. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a cincuenta 
(50). 

Piedra a emplear en el relleno de gaviones. Absorción de agua 

La capacidad de absorción de agua deberá ser inferior al dos por ciento (2%) en peso determinado según 
UNE-EN 1097-6. 
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Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El alambre usado para la costura de los gaviones y ligaduras entre gaviones será de al menos las mismas 
características de espesor, resistencia y protección que el empleado en los propios gaviones. 

En el lugar de emplazamiento se desplegarán los gaviones y se abatirán en el suelo. Las celdas se 
formarán mediante cosido (con alambre galvanizado), de las aristas introduciendo elementos de 
rigidización de las paredes verticales con el fin de coartar suficientemente sus deformaciones en la 
operación de llenado. El número de celdas se acomodará a las dimensiones previstas para el muro de 
gaviones. 

Seguidamente se procederá al relleno de las celdas procurando colocar las piedras de mayor tamaño en 
los paramentos o caras vistas de forma que quede el menor volumen posible de huecos. 

A juicio del Director de las Obras, durante el proceso de relleno, se podrán tomar todas las medidas 
adicionales que se consideren necesarias con el fin de evitar deformaciones en los gaviones. 

Terminado el relleno, se cerrará el gavión, cosiendo la tapa a las aristas de la caja con alambre similar al 
empleado en las ligaduras. 

Normas de referencia  

 UNE 7183. Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

 UNE 36730. Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de 
acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC. 

 UNE-EN 1097-6. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 
6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

 UNE EN 1097-2. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 
2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

2.1.25. Material filtrante 

Consiste en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, o 
cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Condiciones generales 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos 
procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo 
caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 
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El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar 
con la aprobación explícita de éste. 

Composición granulométrica 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido 
ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al del x%, en 
peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

52  
50d
50F (c)   5; 

15d
15F (b)   5;  

85d
15F  (a) <><

 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior de veinte (F60/F10 < 20) 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material drenante situado 
junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

Si se utilizan tubos perforados: 

1
orificio del diámetro

F85 >
 

Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

1,2
junta la de apertura

F85 >
 

Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

2,0
tubo del árido del d

F
15

85 >
 

Si se drena por mechinales: 

1
mechinal del diámetro

F85 >
 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse a filtros 
granulares compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al 
sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como 
terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o 
terreno natural. Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles según lo expuesto en el artículo 
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro" del PG-3. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos, a efectos de cumplimiento de 
las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo 
inferior a veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material drenante 
deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 
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F15< 1 mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo, 
las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

0,1 mm < F15< 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros (80 
mm). 

 Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4) 

Plasticidad 

El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena según UNE EN 933-5 será superior a 
treinta (EA > 30). 

Calidad 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Ángeles, según 
UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias deberán ser aptos 
para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad 
química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este Pliego. 

Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Acopios 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación y 
contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una 
exposición prolongada del material a la intemperie; formar los acopios sobre una superficie que no 
contamine al material; evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 
superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y posterior manipulación 
hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños y la contaminación por 
materiales extraños. 

Preparación de la superficie de asiento 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a 
construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, 
se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
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Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En general y salvo 
indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20 
cm). Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán 
las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la integridad y 
estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por el 
Director de las Obras. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad 
es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de 
compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para 
corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En 
general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se compactarán las 
tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en ningún caso 
dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales 
adyacentes situados a su mismo nivel. 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta centímetros (30 
cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación en contra del Proyecto o del 
Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las 
tongadas serán de diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al 
setenta y cinco por ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir 
movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongadas y 
la potencia de la maquinaria de compactación. 

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por 
trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las Obras. 

Protección del relleno 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por 
materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. 
A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de 
forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. 

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los rellenos en 
ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona 
del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones. 



 

WP6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx 
 Página 61 de 118 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni capa 
drenante de firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres 
superficiales y la penetración de otras aguas que aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 

Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o 
sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o 
perturbación. 

2.1.26. Marcas viales 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la 
calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

En todo lo que hace referencia a las características que deberán presentar los materiales a emplear para 
la ejecución de estas unidades de obra, será de aplicación lo establecido en el artículo 700 del PG-3. 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro o rojo, o 
por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con 
materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el objetivo de 
aportarle unas propiedades especialesque cumplan lo especificado en el artículo 700 del PG-3. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por medio de 
propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio gruesas o por 
otros medios. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra.  
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las 
marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo 
especificado en el método “B” de la norma UNE-EN 13197:2012+A1:2014 "Materiales para señalización vial 
horizontal. Simulador de desgaste. Mesa giratoria." 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de 
durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 700.2a del 
PG-3para marcas viales de color blanco. 

Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco 
serán las indicadas la tabla 700.3 del PG-3. 

2.1.27. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 
sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectantes y material retrorreflectante que cumplan las 
prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el artículo 701 
del PG-3. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el artículo 701 del 
PG-3. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las 
mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, 
asimismo, se corresponderá con lo especificado en el artículo 701 del PG-3. 

Características del sustrato 

El material utilizado como sustrato en las señales de reglamentación será acero galvanizado. 

Las placas de chapa de acero galvanizado cumplirán las especificaciones de la norma UNE que le 
corresponda según el artículo 701.3.3 del PG-3. 

Características de los materiales retrorreflectantes 

El material retrorreflectante utilizado en carteles y señales tendrá un nivel de reflectancia RA2, y deberá 
cumplir lo dispuesto en el Artículo 701.3.4 del PG-3. 

Características de los soportes y anclajes 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y 
banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad 
empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 
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Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles, estarán de acuerdo con los criterios de implantación y 
las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical".  

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o 
aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la 
marca, sello o distintivo de calidad (artículo 701.11 del PG-3). En cualquier caso, queda expresamente 
prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectante será exigible al Contratista adjudicatario de las obras. 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su 
"aspecto y estado físico general” definidas en la UNE 135352. 

2.1.28. Tuberías de hormigón 

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 413 del PG-3, y lo dispuesto en la Instrucción 5.2-IC y en las 
Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera (Orden 
FOM/298/2016 de 15 de febrero). 

Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de hormigón armado para servicios y 
drenaje. 

Se incluye en esta unidad de obra: 

 El suministro y montaje de los tubos. 

 La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y, en su caso, de la envolvente del tubo, así 
como los encofrados necesarios. 

 Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de la 
alineación recta en más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no 
contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. 
Pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficiales en 
forma de telarañas irregulares, no influyen en la calidad y en la durabilidad, siempre que los tubos 
desecados al aire y en posición vertical emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo. 

Los tubos se considerarán impermeables si a los quince minutos (15 min.) de aplicar una presión de cero 
coma cinco atmósferas (0,5 atm.), la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en 
la tabla, aunque aparecieran en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el 
valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún tubo hasta un treinta por ciento (30%).  

Los ensayos de rotura se realizarán según se describe en la norma DIN 4032 para características y 
dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 
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Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1 m) de longitud. Caso de que uno de los 
tubos no corresponda a las características exigidas se realizará una nueva prueba sobre doble número de 
tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

2.1.29. Tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 

Los tubos a emplear para la canalización de cables serán de doble pared de PEAD (corrugados por el 
exterior y lisos por el interior) y del tamaño y características señalados en los Planos del Proyecto. 

Se comprobará que sean aptos para instalación eléctrica y de telecomunicaciones. 

Recepción 

Durante la fase de recepción, se comprobarán los siguientes puntos: 

 El tubo de PEAD será duro y exento de plastificantes, presentará aspecto fuerte, libre de defectos, 
grietas y deformaciones. 

 El ancho de la ranura será de doce décimas de milímetro (1,2 mm). 

 La forma y dimensiones de los tubos a emplear canalizaciones subterráneas, así como sus 
correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en los Planos. 

 Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas. 

 La superficie interior será lisa, y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental o 
local, siempre que no suponga merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de desagüe. 

2.2. Ejecución de las obras 

2.2.1. Movimiento de tierras 

Se refiere a la ejecución del movimiento de tierras para la formación de los viales, plataformas, 
cimentaciones y zanjas que se definen en los planos, incluyendo la entibación y agotamiento cuando fuere 
necesario, así como el posterior relleno de excavaciones. 

2.2.1.1. Limpieza y desbroce del terreno y excavación de tierra vegetal de la red de caminos 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del 
Director de obra. 

La ejecución de esta operación incluye las tareas siguientes: 

d. Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
e. Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
f. Excavación de tierra vegetal tanto de la red de caminos como de la franja destinadas a 

los drenajes enterrados y drenajes a cielo abierto. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en 
el Proyecto o por el Director de obra. 
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Remoción de los materiales de desbroce 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, 
según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones y especies vegetales próximas 
existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 
objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten 
dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin 
costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en 
este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y 
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario del 
Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas 
a la obra. 

Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de 
acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En 
principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el 
Director de las Obras.  

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor 
intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 
montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o 
a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 
reducirse al mínimo. 
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Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas 
dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o 
mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al 
menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se 
extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Tanto las áreas de giro para los vehículos descargados y las zonas para el montaje de la pluma de grúa 
principal estarán niveladas y libres de obstáculos. 

Las zonas para el montaje de la pluma tendrán una longitud igual a la altura del buje más 20 m y un ancho 
de al menos 15 m.  

 

 

2.2.1.2. Excavación 

a. Excavación de la explanación 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de explanada, así como las zonas 
de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito 
o lugar de empleo. 

Las excavaciones de todas las clases se harán con arreglo a los planos de ejecución y sujetas a las 
modificaciones que según la naturaleza del terreno sean necesarios.  

En general las superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y saneadas de manera que no 
quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y 
a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.  

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características 
tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la 
misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 
excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales 
excesivos, etc. 

Respecto al control a realizar durante la excavación de la explanación, se deberá llevar a cabo por un 
especialista en Geotecnia, con especial atención cuando el trabajo esté totalmente terminado. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de 
perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 
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Esta unidad se refiere al volumen de material excavado, cualquiera que sea su naturaleza, incluyente 
suelo, roca, barro o cualquier material que pueda aparecer.  

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el 
mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un 
material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la 
granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra 
unidad de obras. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser 
utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, 
canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director 
de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán 
eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el 
Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado 
superficial que el relleno sin ampliar. 

 

 

b. Excavación en zanjas y pozos 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las 
obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de 
las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a 
fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan 
trabajos que exijan la presencia de personas. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado, "Excavación de la explanación " 
de este Pliego. 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 68 de 118  

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación 
en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se 
trate. 

Respecto al control a realizar durante la excavación en zanjas y pozos, se deberá llevar a cabo por un 
especialista en Geotecnia, con especial atención cuando el trabajo esté totalmente terminado. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Limpieza del fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 
excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los 
últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa 
autorización del Director de las Obras. 

Empleo de los productos de excavación 

Serán aplicables las Prescripciones del apartado, "Excavación de la explanación" de este Pliego. 

Caballeros 

Serán aplicables las Prescripciones del apartado, "Excavación de la explanación" de este Pliego. 

Excesos inevitables 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en 
el Proyecto o, en su defecto, aprobados en cada caso por el Director de las Obras. 

Tolerancias de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en 
los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta 
conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas 
por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

 

 

2.2.1.3. Terraplenes, pedraplenes y rellenos 

a. Terraplenes y pedraplenes 

Para los terraplenes, salvo prescripción expresa más adelante, será de aplicación lo estipulado en el Art. 
330 del. PG-3. Se incluye en este concepto todos los trabajos, material y equipos necesarios para realizar 
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los ensayos experimentales, vertidos, nivelación, compactación y pruebas de los rellenos, según se indica 
en los planos y especificaciones. 

Para los pedraplenes será de aplicación el Artículo 331 del PG-3. 

Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

El relleno, se efectuará en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos de explanaciones, 
“Excavación de la explanación y préstamos” de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación 
de la capa de tierra vegetal. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y 
profundidad especificada en el Proyecto. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 
longitudinalmente, de la forma más suave posible, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una 
pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad 
por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m). 

Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo 
su espesor el grado de compactación exigido. En todo caso, se seguirá el espesor marcado en el 
contenido del Proyecto o, en su falta, en la Normativa Vigente aplicable. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria, para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de 
vertidos. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 
características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimientos y compactación de tierras. 

Se exigirá que la compactación se efectúe solapando las pasadas, como mínimo, en un tercio (1/3) de la 
anchura del elemento compactador. 

Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se efectuará 
esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, 
préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para 
asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos “pata de cabra", etc.). 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 70 de 118  

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 
adecuadas para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a 
la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Si en los ensayos realizados "in situ" no cumplen las condiciones de compactación especificadas con el 
número de pasadas obtenido de los terraplenes experimentales, se interrumpirá el relleno, procediendo a 
una sobrecompactación hasta llegar a los límites mínimos especificados. 

El material que contenga menos de veinticinco por ciento (25%) de roca cuarteada o bolos, con diámetros 
máximos de quince centímetros (15 cm), se colocará en capas de suficiente espesor para contener las de 
mayor tamaño presentado. No obstante, en ningún caso se autorizan espesores de tongadas, antes de 
compactar, superiores a cuarenta centímetros (40 cm). 

Los fragmentos de roca o de bolos tendrán un tamaño máximo de treinta centímetros (30 cm) y quedarán 
totalmente rodeados de material fino, tomándose todas las precauciones necesarias para impedir que 
existan huecos que puedan ser rellenados, a lo largo de la vida de los terraplenes, por el producto de 
descomposición de la roca. 

En la coronación de terraplén o relleno no se permitirán rocas cuarteadas ni bolos a menos de quince 
centímetros (15 cm) por debajo de la cota de la explanada. 

Cada tongada o capa de terraplén deberá compactarse con el contenido de humedad preciso para 
conseguir el grado de compactación requerido, con el equipo autorizado, en función de los resultados de 
los terraplenes experimentales. 

En las zonas donde, por su poca extensión, pendiente, proximidad de obras de fábrica, etc., no se pueda 
utilizar el equipo autorizado, se efectuará la compactación con pisones manuales, neumáticos o 
vibratorios, hasta alcanzar el grado de compacidad requerido. 

El número de pasadas se controlará rigurosamente acotando la zona a tratar, hasta tanto se haya 
completado la compactación de la totalidad de la misma. 

En el caso de que fuera necesaria la adición de agua, se tomarán las medidas necesarias para que el 
humedecimiento sea uniforme, entendiéndose que todas las operaciones precisas para conseguir la 
humedad adecuada están comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente. 

El Contratista será responsable de la conservación de la estabilidad de los terraplenes hasta su recepción 
definitiva y deberá sustituir cualquier parte de la obra que se haya descompactado, desplazado o 
deteriorado por negligencia o falta de cuidado imputables a él y también cuando los daños sean debidos a 
causas naturales previsibles, como precipitaciones atmosféricas o a otras causas que sean evitables y no 
se puedan atribuir a movimientos del subsuelo. 

La coronación de la explanación estará compuesta por pedraplén procedente de la excavación, con el 
espesor y forma que indiquen los planos. 

Suelo seleccionado 
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Cuando se utilice suelo seleccionado en la formación de terraplén en caminos y plataformas deberá 
cumplir con las siguientes características: 

Característica Valor 

Límite líquido (LL); máximo LL < 30 

Índice de plasticidad (IP); mínimo IP<10 

Contenido en Sales Solubles, incluido yeso (SS); máximo SS < 0,2 % 

Contenido en Materia Orgánica (MO); máximo MO < 0,2 % 

Grado de compactación (GC); mínimo GC ≥ 98 % del PM 

California bearing ratio (CBR) al 98% PM; mínimo CBR ≥5 % 

La granulometría del material empleado será: 

Abertura malla (mm) % que pasa 

100 100 

2 < 80 

0,4 < 75 

0,08 0-25 

b. Rellenos localizados 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 
préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 
otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de 
los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija 
unos cuidados especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, 
"cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la 
obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a 
dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión 
mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 
longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de un medio (1V/2H). 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 
específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante" 
del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 
correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de 
trasdós de obras de fábrica superior a veinte (20). 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 72 de 118  

Respecto al control a realizar durante los rellenos localizados, se deberá llevar a cabo por un especialista 
en Geotecnia, con especial atención cuando el trabajo esté totalmente terminado. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su 
unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, 
en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y 
cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo 
relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho 
material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a 
construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, 
se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 
arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo 
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido 
después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós 
de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y 
compactación. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno 
junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro 
lado de la misma se hallen al mismo nivel.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
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Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición 
y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien (100%) de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no 
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser 
igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo 
expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 
dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá 
definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno 
parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa 
aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto 
del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El 
tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de 
quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un 
grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor modificado según 
UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El 
tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas 
pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por cien 
(100 %) de la del Proctor modificado según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo uno la densidad obtenida después de 
compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso 
de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en 
caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero 
en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de 
este Pliego. 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 74 de 118  

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las 
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Respecto al control a realizar durante el relleno de zanjas, se deberá llevar a cabo por un especialista en 
Geotecnia, con especial atención cuando el trabajo esté totalmente terminado 

Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados Celsius (2 ºC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. 

c. Relleno con material de drenaje 

Las capas serán sensiblemente horizontales, y en caso alguno el grado de compactación del llenado será 
inferior al mayor de los que tienen los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel.  

El material se extenderá desde el camino de servicio mediante retroexcavadoras, palas u otros medios 
(manuales). En caso alguno se permitirá la entrada de vehículos pesados y/o camiones a la explanación 
para el vertido del material. En caso alguno se permitirá un vertido libre del material de más de 75 cm. de 
alzada.  

Habrán de emplearse los métodos de compactación adecuados para evitar romper los conductos que se 
coloquen en el fondo del llenado para la evacuación de las aguas, tomándose por otra parte las 
precauciones necesarias para que durante la compactación no se altere la situación de los mencionados 
tubos de drenaje. 

El material de drenaje colocado se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) de llenado compactado, 
medido por diferencia entre los perfiles cogidos antes de empezar los trabajos y perfiles finales según la 
sección tipo teórica. Si la sección de excavación es más pequeña que la teórica, el llenado se abonará 
según sección real ejecutada, además de las penalizaciones que se deriven por la no ejecución de la 
sección teórica. 

Respecto al control a realizar durante el relleno con material de drenaje, se deberá llevar a cabo por un 
especialista en Geotecnia, con especial atención cuando el trabajo esté totalmente terminado. 

d. Recubrimiento de taludes con tierra vegetal 

Se extenderá en las zonas a restaurar una capa de tierra vegetal con un espesor mínimo fijado por la 
dirección de las obras dependiendo de la zona, con objeto de asegurar un buen enraizamiento de la 
vegetación. 

La tierra vegetal será la procedente de la excavación que se ha acopiado para este fin, o bien la 
procedente de préstamos. 
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Preparada la superficie de forma que no aparezcan protuberancias importantes se procederá a su 
extendido, rastrillando posteriormente con objeto de obtener una superficie más o menos lisa, estable y 
uniforme. 

2.2.1.4. Material procedente de préstamo 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra 
por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie 
de apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del 
desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se 
pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de 
las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán 
de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera 
terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la 
normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

Los depósitos de tierra que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la 
escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse 
en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la 
carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya 
establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en los depósitos no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y no entorpezcan el tráfico ni la 
evacuación de las aguas pluviales. 

2.2.1.5. Terminación y refino de la explanada 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada. 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino 
de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u 
otras obras de superestructura. 

Cuando haya que procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de 
asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
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La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no siendo 
admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de 
calidad y características geométricas de esta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 
colocación de la primera capa de firme o hasta obtención del TakeOverCertificate (TOC) cuando no se 
dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 
estado de funcionamiento. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, con una 
distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión 
milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, 
en ningún punto, más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida 
por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con 
la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de 
la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el Contratista a su 
cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, 
terraplén o pedraplén, relleno todo-uno, según sea el caso. 

Las mediciones se harán por m³ de tierra vegetal excavada y se abonará al precio correspondiente 
(volumen calculado como diferencia entre los perfiles del terreno original y de los 20 cm. mínimo retirados). 
En todos los casos se abonarán los m³ realmente excavados, descontándose las zonas dónde se 
aprovechen parte o todo el camino antiguo y no sea necesario excavar la tierra vegetal.  

2.2.1.6. Obras de refino 

Una vez terminados los desmontajes y/o terraplenados, se comprobarán y rectificarán las alineaciones y 
rasantes, así como el ancho de las explanaciones ejecutándose el refino de taludes en los desmontajes, la 
limpieza y refino en las cunetas y explanaciones, en las de coronación de desmontes y en el repié de los 
taludes. Estos perfilados podrán ser ejecutados a mano o a máquina. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 
descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final.  

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 
bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos 
deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita.  
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Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal 
como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le 
añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las 
pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del 
terraplén. 

2.2.1.7. Ensayos para rellenos, pedraplenes y terraplenes 

La Propiedad fijará, a partir de los datos de los terraplenes y pedraplenes experimentales, la cantidad y tipo 
de ensayos por unidad de volumen o por tongada, necesarios para garantizar la calidad de relleno, con un 
número mínimo que se indica seguidamente: 

Previos a la compactación 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción, de material: 

 1 Contenido de humedad (NLT-103). 

 1 Granulométrico (NLT-104). 

 1 Límites de Atterberg (NLT-105-106). 

 1 Contenido de materia orgánica (NLT-117). 

Por cada día de trabajo y yacimiento: 

 1 Ensayo de apisonado (NLT-107 ó 108) (a). 

Por cada mes de trabajo y yacimiento: 

 Cuando las características de los materiales hagan precisa la determinación de los 
parámetros "densidad máxima" y "humedad óptima", a juicio de la Supervisión, 
podrá emplearse el método de ensayo propuesto por ASTM D-2049-69 (Densidad 
relativa). Los niveles de compactación medidos con una u otra norma de ensayo, 
serán equivalentes. 

 

Control de compactación 

Una vez efectuado todo el proceso de compactación se efectuarán los siguientes ensayos: 

Por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m²) o fracción de tongada: 

 2 Densidad in situ (NLT-109), siendo la profundidad del orificio de ensayo no 
inferior a la del espesor de la tongada a ensayar. 

Prueba con supercompactadores 

Se ajustarán a lo prescrito en el Art. 304 del (PG-3). 
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2.2.1.8. Excavación y relleno en cimentaciones 

La excavación en cimentaciones comprende la remoción de todo material encontrado, hasta las cotas y 
según las dimensiones indicadas en los planos. El fondo de las excavaciones se mantendrá firme, limpio, 
nivelado y seco y desprovisto de hielo o nieve hasta la terminación del trabajo. 

El relleno para cimentaciones, se efectuará con materiales aprobados y depositados en tongadas de 15 
cm de espesor máximo; la compactación se realizará hasta el 98% de la densidad Proctor Modificado. 

Respecto al control a realizar durante la excavación y relleno en cimentaciones, se deberá llevar a cabo 
por un especialista en Geotecnia, con especial atención cuando el trabajo esté totalmente terminado. 

2.2.1.9. Agotamiento y estanqueidad 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación 
deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 
transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado.  

El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás 
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

En ningún caso se permitirá que descarguen aguas superficiales a subterráneas en las excavaciones. 
Dichas aguas se captarán y conducirán de modo que se evite todo posible perjuicio. 

2.2.1.10. Entibación 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al 
Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que 
apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga 
responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 
Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten 
con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de 
abono independiente. 

2.2.2. Firmes 

2.2.2.1. Zahorras artificiales 

Se exigirá marcado CE, en aplicación de la Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 108 de 5 de mayo de 
2007). 

Para los materiales a emplear como zahorras artificiales serán de aplicación las indicaciones recogidas en 
el artículo 510 del PG-3. 

Preparación de la superficie existente 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya 
de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.  
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Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El 
Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 
aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

Preparación del material 

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también en 
central, salvo que el Director de Obras permita expresamente la humectación in situ. 

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros 
procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las 
características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad. 

Extensión de una tongada 

Una vez aceptada la superficie de asiento, se procederá a la extensión por tongadas de la zahorra con un 
espesor máximo de 15 cm., tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 
Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 
ejecución de la tongada siguiente. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, que no deberá superar a la óptima en menos de un punto y 
medio y más de un punto(-1,5/+1) porcentual, se procederá a la compactación de la tongada hasta 
alcanzar una densidad equivalente al 98 % del Proctor Modificado. La compactación se realizará según el 
plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por 
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 
centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o 
estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con 
medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a 
las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, 
para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de 
compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa 
de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

Tolerancias de la superficie acabada 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 80 de 118  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras,la rasante de la 
superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto. Tampoco deberá quedar por debajo 
de veinte milímetros (20 mm).  

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que 
en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la capa 
no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso 
contrario se procederá según el epígrafe 510.10.3. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros 
(3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el constructor, a su 
cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o 
retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el director 
de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de 
espesor sin incremento de coste para la Propiedad. 

Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido 
alteraciones en la humedad del material, tales que se superen en menos de un punto y medio y más de un 
punto porcentual (-1,5/+1) la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera 
posible, se dispondrá un riego de imprimación sobre las zahorras con una protección mediante la 
extensión de una capa de árido de cobertura. Aun así, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona, procurando una 
distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de 
los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las 
Obras. 

2.2.2.2. Riegos de imprimación 

Se prevé la ejecución de riegos de imprimación en las áreas que determine el proyecto y que 
corresponderán siempre a zonas en las que haya tráfico rodado: viales (internos o externos) o uniones de 
caminos nuevos con carreteras existentes donde haya que adecuar un acceso con pavimentos asfálticos, 
señalización, drenajes etc. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

Equipo para la aplicación del ligante 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente y deberá 
permitir la recirculación en vacío del ligante. 
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Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una 
lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión 
del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión, calibrado en 
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm²). El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo elemento sensor no podrá estar 
situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halla reblandecida por un 
exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del riego, 
deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, 
inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará la superficie que haya de 
recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello 
barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios 
de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su 
contaminación. 

Aplicación del ligante 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con 
la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total 
en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 
juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material en 
las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará 
una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien 
segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF). 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, elementos tales como bordillos, vallas, señales, balizas, 
árboles, etc. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la superficie sean 
superiores a los diez grados centígrados (10ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
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No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en cinco grados 
centígrados (5ºC) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de 
las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido 
su efectividad como elemento de unión con aquéllas. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, 
se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 
anterior fuese imputable al Contratista. 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya efectuado la 
extensión del árido de cobertura deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante 
las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y, preferentemente, durante las veinticuatro horas 
(24 h) que sigan a la aplicación del ligante, plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima 
de los vehículos deberá reducirse a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

2.2.2.3. Riesgos de adherencia 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3 

Se exigirá marcado CE, en aplicación de la Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 108 de 5 de mayo de 
2007). 

Equipo necesario para la ejecución 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado sobre 
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. 
El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las 
Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará un equipo portátil provisto de una lanza de 
mano. 

Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento del equipo deberá estar dotado de un sistema de 
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante 
deberá ser accionada por motor y estar provista de un indicador de presión, calibrado en kilogramos 
fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm²). También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para 
el ligante calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calentador. 

 

 

Preparación de la superficie existente  

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, antes de que el 
Director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida de acuerdo con el presente Pliego. 
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se 
limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 
aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de cobertura 
(riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o débilmente 
adheridos.  

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de 
emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta 
adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del PG-3, transcurrido el plazo 
de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método 
aprobado por el Director de las Obras. 

Aplicación del ligante 

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del 
ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 
Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las 
mismas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales 
como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a 
juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a 
aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 
superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya 
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 
efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior 
fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido la rotura 
de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

2.2.2.4. Fresado del firme existente 

Se efectuará la disgregación del firme existente en las zonas de conexión de los accesos al parque con la 
carretera existente. Se efectuará mediante medios mecánicos. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Se llevará a cabo en una profundidad de 5 cm. 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. 

2.2.2.5. Mezclas bituminosas en caliente 

Se prevé la ejecución de mezclas bituminosas en las áreas que determine el proyecto y que 
corresponderán siempre a zonas en las que haya tráfico rodado: viales (internos o externos) o uniones de 
caminos nuevos con carreteras existentes donde haya que adecuar un acceso con pavimentos asfálticos, 
señalización, drenajes etc. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 542 del PG-3. Atendiendo, en todo caso, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 

Central de fabricación 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 
para el marcado CE. 

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente en 
frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las características 
y necesidades mínimas de consumo de la obra.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la 
fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (< 4).  

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, 
al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para 
corregir la dosificación en función de ella.  

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y 
de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán 
protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de 
los áridos en caliente en un número de fracción no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 
ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos en caliente, cuya precisión sea superior al 
medio por ciento (0.5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, 
cuya precisión sea superior al tres por mil (0.3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
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Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar 
que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido 
ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de 
fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones 
recogidas en el apartado 542.5.4 del PG-3. 

Elementos de transporte 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones 
deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa 
durante su transporte.  

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 
cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo toque a aquélla a 
través de los rodillos previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra 
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión y la 
distancia entre ésta y la zona de extensión.  

Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 
mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseada y un mínimo de precompactación, 
fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, así como la potencia, serán adecuadas 
para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento 
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 

Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La 
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) 
compactador de neumáticos y será aprobado por el Director a la vista de los resultados obtenidos en el 
tramo de prueba. 

Todos los tipos de compactadores serán autopropulsados, tendrán inversores de sentido de marcha de 
acción suave y estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las llantas o neumáticos durante la 
compactación, y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
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Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las mismas. Los 
compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la 
marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el 
solape de las huellas de las delanteras y traseras, y, en caso necesario, faldones de lona protectores contra 
el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores, serán 
aprobadas por el Directos de las Obras y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y 
homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la 
mezcla a las temperaturas de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y 
diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director 
de las Obras. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no deberá iniciarse hasta que su correspondiente fórmula de 
trabajo, haya sido estudiada y aprobada, por el Director de Obra. 

Dicha fórmula señalará: 

 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después 
de su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los cedazos y tamices: 
45 mm; 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 0.500 mm, 0.250 mm, y 0.063 mm de la UNE-
EN 933-2. 

 Dosificación, en su caso, del polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total 
con aportación del uno por mil (1 ‰) 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  

 La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida 
a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del 
ligante hidrocarbonado.  

 En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.  

 La densidad mínima a alcanzar.  

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 
ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso 
se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince 
grados Celsius (15ºC). 
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 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a 
una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a trescientos 
centipoises (150-300 cP) 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transportey a la salida de 
la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius (< 130ºC). 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma 
de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta y 
cinco grados Celsius (>165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá 
de los ciento cincuenta grados Celsius (>150 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha 
temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En mezclas semicalientes la 
temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (>140 ºC).  

La dosificación de ligante hidrocarbonatazo en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los 
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos en 
los apartados 542.5.1.2. Y 542.5.1.5 del PG-3. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el 
cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a 
la resistencia al deslizamiento, según lo indicado el apartado 542.7.4 del PG-3. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de 
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo 
estudio y los ensayos oportunos. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 
mezcla bituminosa en caliente. El Director de Obra indicará las medidas adecuadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable. 

Sobre la superficie se ejecutará un riego de adherencia o de imprimación según corresponda. Se 
comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, 
no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su 
aplicación, se comprobará que su capacidad de unión de la mezcla bituminosa no ha disminuido de 
forma perjudicial. 

Aprovisionamiento de áridos 

El Director de la obra fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 
resultados del tramo de prueba. Se deberá realizar a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima 
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prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, 
continuándose mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de 
trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada hasta que se alcance la densidad 
especificada. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 
dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 
Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

Tramo de prueba 

El tramo de prueba tendrá una longitud de 100 m. 

Control de calidad 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 542.9 del PG-3. 

2.2.3. Señalización 

2.2.3.1. Marcas viales 

Será de aplicación el artículo 700 del PG-3 

Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo 
una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran 
influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial 
antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la 
marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca vial, 
deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se 
encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 
centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar 
con un material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 

Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 
ningún tipo de referencia adecuada se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante 
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tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 
centímetros (50 cm). 

Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 
antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá 
llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco 
y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros 
por hora (>25 km/h). 

Control de calidad 

Será de aplicación el artículo 700.8 del PG-3. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales 
acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos 

 Tipo y dimensiones de la marca vial 

 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales 

 Fecha de aplicación 

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la 
durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

2.2.3.2. Señalización vertical 

Será de aplicación el artículo 701 del PG-3. El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, 
antes de transcurrir treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y 
carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que 
dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán sus 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del PG-3. 

Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación 
de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 
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Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de 
vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

Control de calidad 

Será de aplicación el artículo 701.7 del PG-3. 

2.2.4. Pavimentos de hormigón 

2.2.4.1. Definición 

Se define como pavimento de hormigón al constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa 
separadas por juntas transversales, eventualmente dotado de juntas longitudinales; en el que el hormigón 
se pone en obra con una consistencia tal que requiere el empleo de vibradores internos para su 
compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie de asiento. 

 Fabricación del hormigón. 

 Transporte del hormigón. 

 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 
pavimentadora y los equipos de acabado superficial.   

 Colocación de los elementos de las juntas.   

 Colocación de armaduras. 

 Puesta en obra del hormigón. 

 Ejecución de juntas en fresco. 

 Terminación de bordes y textura superficial. 

 Protección y curado del hormigón fresco. 

 Ejecución de juntas serradas. 

 Sellado de las juntas 

El pavimento de hormigón en los viales y accesos del parque eólico se colocará en los tramos de 
pendientes elevadas. El tipo de hormigón de resistencia a la flexión por tensión S’c=30 kg/cm². 

2.2.4.2. Ejecución de las obras 
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Se tendrá en cuenta las prescripciones establecidas en el Artículo 550 del PG-3 “Pavimentos de hormigón 
vibrado”. 

Puesta en obra del hormigón 

La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará con máquinas entre encofrados fijos o con 
pavimentadoras de encofrados deslizantes. 

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, 
compactación y acabado. El Director podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h) si se 
adoptan las precauciones necesarias para retrasar el fraguado del hormigón, o cuando concurran 
condiciones favorables de humedad y temperatura, o bien cuando se utilicen camiones hormigonera o 
camiones provistos de agitadores. En ningún caso se colocarán en obra amasijos que acusen un principio 
de fraguado, segregación o desecación. 

La descarga y extensión se realizarán de forma que no se perturbe la posición de elementos que 
estuvieran ya presentados. 

Cuando la puesta en obra tenga lugar entre encofrados fijos, el hormigón se distribuirá uniformemente con 
extendedora mecánica; una vez extendido, el hormigón se compactará y enrasará por medio de una o 
varias máquinas. El número y capacidad de las máquinas serán los adecuados para poner en obra, al 
mismo ritmo, la producción de la hormigonera. 

El camino de rodadura constituido por la parte superior de los encofrados o por el pavimento adyacente, y 
la superficie de contacto de las ruedas, se mantendrán limpios por medio de dispositivos adecuados 
acoplados a las máquinas. 

Durante la compactación se cuidará que delante de la maestra delantera se mantenga en todo momento, 
y en todo el ancho de pavimentación, un exceso de hormigón en forma de cordón de varios centímetros 
de altura. Del mismo modo, y delante de la maestra trasera de la última terminadora, se mantendrá un 
cordón continuo de mortero fresco de la menor altura posible. 

Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos terminados o encofrados 
laterales, y en las pavimentadoras de encofrados deslizantes deberán dejar de funcionar en el instante en 
que éstas se detengan. 

Si se interrumpe la extensión por más de media hora (1/2 h) se tapará el frente del hormigón con arpilleras 
húmedas. Si el plazo de interrupción es superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra 
del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal. 

El hormigonado se hará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de 
construcción. Cuando el pavimento esté constituido por dos o más carriles en el mismo sentido de 
circulación, se hormigonarán al menos dos carriles al mismo tiempo. Se dispondrán pasarelas móviles, 
con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar perjuicios al hormigón fresco. 

Los trabajos de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados para proteger el pavimento. 

El hormigón que haya de colocarse en anchos inferiores al de un carril, se compactará y enrasará 
mecánicamente, con la ayuda de los métodos manuales que sean necesarios. 
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Para la compactación manual se utilizará un tablón calzado con una pletina pesada que constituirá la 
superficie de apisonado, y rigidizado convenientemente para que conserve su forma. Cuando la 
producción de hormigón sea superior a treinta metros cúbicos por hora (30 m³/h) y la compactación se 
realice manualmente, se utilizarán al menos dos (2) maestras de apisonado. El hormigón se compactará 
por apisonado, dejando caer la maestra y avanzando en sentido longitudinal. Se mantendrá siempre un 
exceso de hormigón delante de la maestra y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la 
sección transversal exigida y el mortero fluya ligeramente a la superficie. 

Ejecución de juntas 

En las juntas longitudinales resultantes de hormigonar una banda contra otra ya construida, al hormigonar 
la banda adyacente se aplicará al canto de la anterior un producto para evitar la adherencia del hormigón 
nuevo con el antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado para conseguir que el hormigón que se 
coloque a lo largo de la junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado, especialmente si se 
trata del tipo de junta de ranura y lengüeta. Se cuidará particularmente el desencofrado de estas zonas 
delicadas. Si se observasen desperfectos en la ranura, deberán corregirse antes de aplicar el producto 
antiadherente. 

Las juntas de hormigonado transversales efectuadas en fresco, se dispondrán a fin de jornada, o cuando 
se haya producido por cualquier causa una interrupción en el proceso de hormigonado que haga temer 
un comienzo de fraguado en el frente de avance. A este respecto, una parada de treinta minutos (30 min), 
en tiempo seco y caluroso, será causa suficiente para establecer una junta de hormigonado. 

Siempre que sea posible, se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, 
modificándola si es preciso, de acuerdo con las instrucciones del Director. De no ser así, se dispondrán a 
más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima y se ejecutarán de acuerdo con los 
Planos. 

En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior, que ha de situarse en la 
posición estricta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un cuchillo vibrante o 
elemento similar aprobado por el Director. Esta operación se llevará a cabo inmediatamente después del 
paso de la terminadora transversal y antes del acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará 
con una plancha de material rígido adecuado y se retocarán manualmente las zonas de los bordes para 
corregir las imperfecciones que hayan quedado en torno a éstos. 

Las juntas transversales y longitudinales podrán también realizarse mediante inserción en el hormigón 
fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director. No se permitirán 
empalmes en dicha tira en las juntas de contracción, pero sí en las longitudinales, si mantienen la 
continuidad del material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo 
máximo de diez grados (10º) con un plano perpendicular a la superficie del pavimento. La parte superior 
de la tira no quedará por encima de la superficie del pavimento ni más de cinco milímetros (5 mm) por 
debajo de ella. Las tiras se colocarán conforme a la situación de las juntas, indicada en los Planos. 

 

2.2.5. Cunetas o acequias de desagüe 

2.2.5.1. Definición 
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Se trata de zanjas longitudinales abiertas en el terreno junto al vial, con el fin de recibir y canalizar las 
aguas de lluvia, y se excava sobre el terreno existente. Las cunetas podrán ser sin revestir o revestidas, y 
serán ejecutadas sobre el terreno existente. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo definido en planos, concretamente 
se ejecutarán cunetas triangulares, de talud 1:1, 50 cm de profundidad y 100 cm de anchura en la base. 

2.2.5.2. Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio a lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 
Real Decreto. 

Preparación del lecho de asiento 

A partir de la superficie natural del terreno, se procederá a la ejecución de la excavación de la caja que 
requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 
mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, 
podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado, de más de 
diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y 
cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda 
permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún 
caso será superior a ocho días (8 d). 

Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), el artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" del PG-3 y con las condiciones que exija el 
Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 
milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 
permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 
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Juntas 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto, y en su defecto según indique el 
director de las obras. 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor 
será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las 
juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará 
comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón, las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los 
materiales de relleno, sellado y protección. 

2.2.6. Paso salvacunetas 

2.2.6.1. Definición 

Se definen como pasos salvacunetas, la unidad de obra formada por un tubo de hormigón o PVC, 
recubierto o no de hormigón que se sitúan en las cunetas para ser usadas como paso. 

2.2.6.2. Ejecución de las obras 

Se realizarán de acuerdo con los planos correspondientes e incluye la excavación para emplazamiento, el 
hormigón, tubería, encofrados, relleno localizado y en general todas las operaciones y materiales 
necesarios para su puesta en funcionamiento. Para su ejecución se tendrá en cuenta lo descrito en los 
artículos 421, 630 y 680 del PG-3. 

2.2.7. Caños 

2.2.7.1. Definición 

Esta unidad comprende la ejecución de obras de drenaje de sección circular. Se emplearán tubos de 
hormigón armado prefabricados, colocados sobre una solera de hormigón y recubiertos o no de hormigón 
en masa, según se indica en planos. 

2.2.7.2. Ejecución 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del terreno y ejecución de la solera de 
hormigón.  

La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los planos, se hará en contra pendiente, 
evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, comprobándose su correcta colocación 
antes de proceder al encaje definitivo y sellado de las juntas.  

Una vez montado el tubo, de acuerdo con lo indicado anteriormente, se procederá a la ejecución de la 
envolvente de hormigón (si va recubierto el tubo), arquetas y/o aletas, ajustándose a las dimensiones que 
figuran en los planos para cada uno de dichos elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de 
evitar que el agua produzca daños a las obras. 
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Para la construcción de las boquillas, se tendrá en cuenta lo referente a la puesta en obra de hormigón, 
ejecución de encofrados y colocación de armaduras. 

2.2.8. Badenes 

2.2.8.1. Definición 

Esta unidad comprende la ejecución de una obra de drenaje formada por una losa de 15 cm de hormigón 
de resistencia a la flexión por tensión S’c=30 kg/cm² reforzado con malla electrosoldada de 8 mm de 
diámetro y retícula de 150x150 mm. 

2.2.8.2. Ejecución 

La ejecución de estos badenes conlleva una actuación previa de adecuación del terreno mediante la 
excavación mecánica para despeje de los materiales de arrastre acumulados en las inmediaciones de 
esta obra de drenaje transversal. De esta manera se consigue al mismo tiempo despejar los materiales de 
arrastre de las inmediaciones del badén. 

Para la ejecución del badén, se realiza una excavación previa en el lugar que ocupará la losa para 
conseguir un firme lo más homogéneo posible, mediante el empleo de una bandeja vibrante manual 
(“rana”), que permita que la transmisión de cargas entre el hormigón y el terreno sea la más adecuada. 
Una vez construido el plano de fundación, se colocan los encofrados sujetos firmemente al terreno de 
forma que la altura de estos encofrados se corresponda con el espesor de la losa de hormigón diseñada, y 
el mallazo electrosoldado para dotar de mayor firmeza a la estructura, e impedir que las grietas que 
puedan aparecer puedan quebrar la losa e inutilizar el camino. A continuación, se realiza el vibrado y 
compactación del hormigón mediante el uso de una regla vibrante. Finalmente, se le da el acabado 
superficial adecuado, que tendrá como finalidad proporcionar a la superficie de unas buenas 
características de adherencia al tráfico.   

2.2.9. Canalizaciones enterradas para cables eléctricos 

Los tubos se colocarán bajo zanja realizada según el trazado indicado en el proyecto, una vez abierta y 
nivelada en su fondo, a la profundidad establecida y encima de un espesor de cama (de arena u 
hormigón) que corresponda a lo indicado en los planos. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección admisibles. 
Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

El tratamiento de las juntas y uniones se ejecutará de acuerdo con los Planos y las instrucciones de la 
Dirección Técnica. La ejecución de juntas y uniones se realizará de forma que quede garantizada la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Se cuidará que el acoplamiento entre 
los tubos quede perfecto, de manera que en las juntas no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda 
entrar agua, tierra o lodos. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 
materias extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán los extremos libres con trapos o papel. 

Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respetando los radios de curvatura 
apropiados. Los cambios importantes de dirección se realizarán mediante arquetas. 
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Al hormigonar los tubos se pondrán un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 
dentro de ellos, siendo aconsejable revisar las juntas antes del hormigonado. 

3. Obra eléctrica 

3.1. Condiciones que deben cumplir los materiales 

3.1.1. Cableado 

3.1.1.1. Características de diseño 

Los cables de potencia, que constituyen las redes colectoras subterránea y aérea a 30 kV, deberán 
responder a las siguientes características: 

 Instalación red subterránea:    en zanjas y bajo tubo 

 Instalación red aérea:     al aire 

 Tensión nominal asignada (U0/U):   18/30 kV 

 Tensión de servicio:     30 kV 

 Frecuencia de servicio:     50 Hz 

 Régimen del neutro de la red de 30 kV:   Reactancia en zig-zag 

 Máximo valor de la corriente decortocircuito a tierra: 5 Io = 500 A 

El Contratista informará por escrito al Director de la Obra, indicando el nombre de la firma del fabricante de 
los conductores y adjuntará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías 
a juicio del Director de la Obra, antes de su instalación hará que el Contratista compruebe las 
características de estas en un laboratorio oficial. 

3.1.1.2. Características constructivas 

Los cables que constituyen la red colectora subterránea a 30 kV, tendrán las siguientes características 
constructivas: 

 Tensión nominal (U):         30 kV 

 Tensión máxima entre fases (Um):       36 kV 

 Tensión a impulsos (Up): :        170 kV 

 Temperatura máxima admisible del conductor en servicio normal:   105ºC 

 Temperatura máxima admisible del conductor en condiciones de cortocircuito: 250ºC 

 Conductor:    Cuerda redonda compacta de hilos de Aluminio, clase 2 

 Aislamiento:       XLPE 90ºC (Polietileno reticulado) 

 Pantalla :   hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira 
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 Sección pantalla :        H16 mm² 

 Cubierta exterior :          Poliolefina termoplástica, Z1 Vemex 

3.1.1.3. Ensayos 

Durante la fabricación del cable se realizarán los controles y pruebas destinados a comprobar el buen 
funcionamiento del cable y la calidad de sus componentes. 

Los ensayos del mismo se realizarán de acuerdo con las Normas UNE, 21143, 60811 y 60885. 

Estas Normas dividen los ensayos a realizar en los grupos siguientes: 

Los ensayos individuales se realizarán sobre todo el cable terminado y consisten en: 

 Medida de la resistencia eléctrica del conductor. 

 Ensayo de tensión. 

 Ensayo de descargas parciales. 

Los ensayos especiales se realizarán sobre dos muestras de cada tipo de conductor y diferentes bobinas, 
que consisten en: 

 Examen del conductor: Los cables que presenten defectos superficiales u otros particularmente 
visibles serán rechazados. 

 Verificación de dimensiones. 

 Ensayo de tensión durante 4 horas. 

 Ensayo de alargamiento en caliente. 

Los ensayos tipo no es necesario realizarlos pues se supone que ya han sido realizados por el fabricante 
antes de su comercialización y se justificarán mediante la entrega de sus protocolos correspondientes. 

También se realizarán pruebas del conductor una vez instalado, para las cuales el SUMINISTRADOR 
realizará las que se enumeran a continuación y aportando los medios necesarios para su realización. 

 Pruebas de Cubierta 

3.1.1.4. Embalaje, marcado y envío 

Los cables irán embalados en bobinas de madera o metálicas, que deberán llevar una placa metálica con 
las siguientes inscripciones: 

 Nombre y marca del fabricante. 

 Nº de serie del cable. 

 Año de fabricación. 

 Tensión nominal. 
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 Sección del conductor. 

 Longitud de la pieza en metros. 

 Peso total de la bobina, en kg. 

 Indicación, en cada bobina, del origen y destino del cable contenido. 

 Nº de Bobina. 

La distribución de cables en las diferentes bobinas, así como las longitudes de los contenidos de las 
mismas, se elegirá de forma que se puedan realizar las diferentes tiradas con los mínimos empalmes 
intermedios. 

3.1.1.5. Cinta de identificación de los conductores y agrupación de cables 

Las cintas empleadas para la identificación de los conductores serán de materia plástica PVC. 

Los tres conductores estarán marcados, selectivamente, con los colores blanco, rojo y azul. La cinta 
empleada para mantener agrupados los cables será de color negro. 

Los colores serán nítidos, permitiendo una clara diferenciación entre ellos, y se mantendrán inalterados 
después de una larga permanencia en el fondo de la zanja. 

3.1.1.6. Empalmes 

Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento de los cables a empalmar. 

Las cintas vulcanizables, los canutos de papel y las pastas aislantes empleados para la ejecución de los 
empalmes serán las indicadas por el fabricante. 

3.1.1.7. Terminales 

Las características de los conjuntos terminales a instalar serán las siguientes: 

 Conjunto terminal unipolar interior MT enchufable, apantallado y atornillable 18/30 kV para 
conductor tipo AL RHZ1-2OL-AL-H16 de aluminio y sección 150mm². 

 Conjunto terminal unipolar interior MT enchufable, apantallado y atornillable 18/30 kV para 
conductor tipo AL RHZ1-2OL-AL-H16 de aluminio y sección 240 mm². 

 Conjunto terminal unipolar interior MT enchufable, apantallado y atornillable 18/30 kV para 
conductor tipo AL RHZ1-2OL-AL-H16 de aluminio y sección 400 mm². 

 Conjunto terminal unipolar interior MT enchufable, apantallado y atornillable 18/30 kV para 
conductor tipo AL RHZ1-2OL-AL-H16 de aluminio y sección 630 mm². 

3.1.2. Placa de protección 

Las placas de protección serán de PEAD y 25 cm de ancho y tendrán la calificación de Material Autorizado. 

3.1.3. Cinta de señalización 
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La cinta de señalización de la existencia de conductores tendrá la calificación de Material Autorizado y 
tendrá 15 cm de anchura. 

3.1.4. Tubos de protección 

Los tubos de protección utilizados en los cruces de calzadas serán de PEAD, corrugados con revestimiento 
doble, liso por dentro y ranurado por fuera; aptos para instalación eléctrica y de telecomunicaciones. 

 Tubo en barra de PEAD de 200 mm de diámetro para protección de cables de potencia. 

 Tubo flexible de PEAD de 90 mm de diámetro para cables de comunicación y de puesta a tierra. 

3.1.5. Fibra óptica 

Las principales características de los cables de F.O. para la red subterránea son las siguientes: 

 Cable fibra óptica monomodo, full dúplex 9/125 µm (hasta 32.500 m de distancia). 

 24 fibras por cable 

 9/125 µm fibra óptica monomodo 

 Atenuación máxima a 1300 nm de 0,4 dB/km 

 Según normativa CEI 60794-1 y UNE-EN 60794-3 

 Resistencia al fuego (según UNE-EN 50266) 

 Contenido libre de halógenos 

 Protección contra penetración del agua 

 Protección contra roedores 

 Para tendido subterráneo 

Las cajas de conectorización de cables de F.O. estarán incluidas también en el alcance del suministro del 
contratista, así como el montaje, conexionado y pruebas de reflectometría en ambos sentidos. 

Deberá conectorizarse 8 fibras monomodo por cada cable que entra en el aerogenerador, montaje de caja 
de conectorización con capacidad para 24 unidades en armario de BT del aerogenerador, ejecución de 
rabillos (pig-tails) de interconexión entre la caja anterior y los conectores del equipo de comunicaciones de 
armario de control. 

Incluso se suministrarán 12 latiguillos de empalme (hembra-hembra), debidamente confeccionados, para 
puenteo de lazo de FO en caso de ausencia de alimentación de aerogenerador. 

3.1.6. Cableado de puesta a tierra 

La puesta a tierra de la red colectora se realizará mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm² 
tendido en la misma zanja de distribución de los circuitos. 
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La puesta a tierra del aerogenerador se realizará mediante cable de cobre desnudo de 50 mm². 

La puesta a tierra de la torre meteorológica se realizará mediante cable de cobre desnudo de 50 mm² de 
sección. La conexión de la puesta a tierra de la torre meteorológica con la puesta a tierra de la red 
colectora se realizará también con cable de cobre desnudo de 50 mm², tendido en la misma zanja de 
distribución que el circuito de BT. 

En caso necesario se instalarán picas de acero cobreado. 

3.1.7. Cableado Torre Meteorológica 

El suministro eléctrico en baja tensión de la torre meteorológica se realizará desde el aero más cercano, 
mediante alimentación monofásica o trifásica (según requerimientos del fabricante) con cable de cobre 
RZ1-K (AS) 0,6/1kV Euroclase Cca-s1b, d1, a1. 

Los cables de baja tensión tendrán las siguientes características constructivas: 

 Norma de diseño:        UNE 21123-4 

 Temperatura de servicio (instalación fija):   -40ºC, +90ºC (cable termoestable) 

 Tensión Nominal:         0,6/1 kV 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos:       3.500 V 

 Temperatura máxima admisible del conductor en servicio normal:   90ºC 

 Temperatura máxima admisible del conductor en condiciones de cortocircuito: 250ºC 

 Conductor:      Cobre electrolítico recocido, flexible clase 5  

 Aislamiento      XLPE (Polietileno reticulado), tipo DIX3 

 Cubierta exterior :   Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1 

 Euroclase:          Cca-s1b, d1, a1 

 EVCP (evaluación y verificación de la constancia de la prestación):   Sistema +1 

 Reacción al fuego:        EN 50575:2014 +A1:2016 

3.1.7.1. Ensayos 

Durante la fabricación del cable se realizarán los controles y pruebas destinados a comprobar el buen 
funcionamiento del cable y la calidad de sus componentes. 

Los cables a utilizar deben provenir de Fabricantes Certificados con certificados de conformidad emitidos 
por Organismos de Control Autorizado, garantizando de esta forma la seguridad de los mismos. Las 
mediciones, ensayos y verificaciones a que hace referencia a continuación son los que deben realizarse a 
los cables en las propias obras, una vez estos hayan sido totalmente instalados y sin haber entrado todavía 
en tensión. Es decir, habrán pasado las etapas siguientes a la propia fabricación, almacenaje, el transporte, 
la manipulación, el tendido, la instalación de, terminales y resto de accesorios, etc. En todas estas etapas y 
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sobre todo durante el tendido, el personal que los manipula debe de hacer un control visual al mismo para 
verificar las condiciones generales del estado del cable tendente a eliminar los defectos acaecidos durante 
las etapas previas a la puesta en servicio del mismo. Si durante el mismo se detecta algo anormal, se debe 
de poner en conocimiento del Técnico responsable de la instalación. 

Las mediciones, ensayos y verificaciones a realizar en los cables con tensión de servicio menor o igual a 1 
kV antes de su puesta en servicio serán:  

 Comprobación de continuidad, sucesión e identidad de fases.  

 Medida de la resistencia de aislamiento.  

3.1.7.2. Embalaje, marcado y envío 

Los cables irán embalados en bobinas de madera o metálicas, que deberán llevar una placa metálica con 
las siguientes inscripciones: 

 Nombre y marca del fabricante. 

 Identificación de clase CPR en el cable (Dca, Eca, Cca, Bca) 

 Marcado CE en el embalaje 

 Declaración de Prestaciones (DoP) 

 Sistema de evaluación utilizado 

 Norma aplicable 

 Organismo certificador 

 Nº de serie del cable. 

 Año de fabricación. 

 Tensión nominal. 

 Sección del conductor. 

 Longitud de la pieza en metros. 

 Peso total de la bobina, en kg. 

 Indicación, en cada bobina, del origen y destino del cable contenido. 

 Nº de Bobina. 

La distribución de cables en las diferentes bobinas, así como las longitudes de los contenidos de las 
mismas, se elegirá de forma que se puedan realizar las diferentes tiradas con los mínimos empalmes 
intermedios. 

3.2. Ejecución de las obras 
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3.2.1. Conductores 30 kV 

3.2.1.1. Transporte de bobinas de cable 

Las bobinas de cable se transportarán de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

La carga y descarga se realizará mediante camiones o remolques apropiados para su transporte, se hará 
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

El bloqueo de las bobinas se realizará mediante tacos de madera lo suficientemente largos y duros, de 
manera que el largo cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las dos 
tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no puedan romperse dañando 
entonces el cable. 

Queda totalmente prohibido el uso de cuerdas, cables o cadenas para retener las bobinas; asimismo no se 
podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de 
suspensión se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una 
inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina mediante cables de retención. Es aconsejable 
acumular arena a una altura de 20 cm. al final del recorrido, para que actúe como freno. 

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, habrá que fijarse en el sentido de 
rotación. Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de 
taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles. 

3.2.1.2. Tendido de los cables 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable 
debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de 
dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas ni el elemento empleado para 
enclavarla, puedan dañar el cable. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que 
sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe 
ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. Y un radio de curvatura una vez instalado de 
10(D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del conductor. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo 
de la zanja. 

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá 
adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que 
no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de 
dinamómetros para medir dicha tracción. 
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El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que 
no dañen el cable. 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro. Dispondrán de una 
base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen; y una garganta por la que discurre el 
cable para evitar su salida o caída. 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica 
principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que 
daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los puntos del 
recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento 
deben disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio 
de sentido. Siendo la cifra mínima recomendada de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por 
cada cambio de dirección. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo vigilancia del 
Director de Obra. 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos 
obstáculos que se encuentren (cruces con otros servicios) y para el enhebrado en los tubos, en 
conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se una 
cuerda. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, según el 
peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable produce en él 
deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro 
mayor, este se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro estudiadas 
para ello. 

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por 
inercia y desenrollándose cable, es conveniente dotarla de un freno, por improvisado que sea, para evitar 
en este momento curvaturas peligrosas para el cable. 

El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un local 
caliente o si se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a 
una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el 
precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el transporte 
se debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar 
a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar demasiado. 

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las 
inmediaciones de ella. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo 
con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla o placa de PVC. 
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En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 
0,50 m. 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran sin 
piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas 
las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que 
se encontraban primitivamente. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que la 
zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. 
En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

En canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las tres fases, se colocará una 
sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos por un mismo tubo. 

3.2.1.3. Identificación 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 
características técnicas. 

3.2.1.4. Empalmes 

Se realizará siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

En la ejecución de empalmes en cables con aislamiento de papel impregnado, se tendrá especial cuidado 
en la curvatura de las fases, realizándola lentamente para dar tiempo al desplazamiento del cable y no 
sobrepasando en ningún punto el radio mínimo de curvatura. 

Se procurará, al ser posible, no efectuar ningún cruce de fases y en el caso de ser indispensable, se 
extremarán las precauciones al hacer la curvatura. 

Al limpiar los conductores no se destruirá el papel semiconductor que los envuelve en las zonas en que 
haya de conservarse. 

Los manguitos para la unión de las cuerdas serán exclusivamente los indicados por el fabricante y su 
montaje se realizará con las técnicas y herramientas que indique, teniendo la precaución de que, durante 
la maniobra del montaje del manguito, no se deteriore el aislamiento primario del conductor. 

El escalonado del aislamiento se hará por rasgado y no mediante cuchilla, tijera, etc. 

El papel crispado o cintas aislantes serán aplicados con buena tracción y cuidado para que no se 
produzcan cavidades. 
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Durante la ejecución del empalme se lavará la zona afectada con la mezcla aislante, que tendrá las 
características y temperatura que indique el fabricante, para eliminar la humedad y los restos de partículas, 
papel, plomo, etc., que se forman durante su ejecución. Esta operación se hará con la frecuencia 
necesaria. 

3.2.2. Conductores 1 kV 

3.2.2.1. Transporte de bobinas de cable 

Las condiciones de transporte son las mismas que para los conductores de 30 kV. 

3.2.2.2. Tendido de los cables 

Mismas condiciones que los conductores de 30 kV. 

3.2.2.3. Identificación 

Los cables de 1 kV deberán llevar marcas que indiquen todas las características descritas en el apartado 
de embalaje, marcado y envío. 

3.2.2.4. Empalmes 

Se realizará siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

3.2.3. Cableado Torre Meteorológica 

Las torres meteorológicas serán consideradas como elementos más del parque eólico, aunque por su 
distancia a los aerogeneradores más cercanos, debe tener los sistemas necesarios para alimentar todos 
sus equipos de medición, balizamiento y comunicación con el centro de control (opción fibra óptica, GSM 
o radio). 

Se realizará, por parte del contratista, las alimentaciones e interconexión de señales desde las torres 
meteorológicas hasta el aerogenerador más próximo, para su integración en el sistema SCADA del parque. 

El tendido del cableado de fibra óptica y de alimentación en BT se realizará en la misma zanja prevista 
para el tendido del cableado de MT o en zanja exclusiva para el tendido del cableado de BT. 

La puesta a tierra de la torre meteorológica consistirá en la ejecución de un anillo, mediante cable de 
cobre desnudo de 50 mm² de sección, alrededor de la torre meteorológica y de su correspondiente cuadro 
de control, además de 2 picas de acero cobreado conectadas al anillo (o las que fueran necesarias en su 
caso). A este anillo se conectará el cuadro de control y la torre meteorológica. 

La conexión de la puesta a tierra de la torre meteorológica con la red de tierras del parque se realizará 
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm² desde el cuadro de control hasta el aero más cercano 
(tendido en la misma zanja de distribución que el circuito de BT). 

La instalación de la torre de Parque que será usada para Calibración de emplazamiento y posterior 
Verificación de Curva de Potencia. Se construirá al comienzo de las obras del Parque, dejando la 
estructura antiácidas, balizamiento, soportes principales, cable de tierra, zanja y tendido de cable multipar 
hacia la posición de la turbina a verificar, en perfecto estado de terminación antes de iniciar la obra civil de 
la turbina en cuestión. Esto se considera para poder realizar la calibración del Emplazamiento sin 
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perturbaciones en la construcción del Parque. El resto de trabajos en la torre meteorológica de Parque 
(colocación instrumentación, alimentación AC/DC y conexión fibra óptica a la red de comunicaciones del 
Parque) se podrán acometer una vez que finalice dicha Calibración del Emplazamiento. 

3.2.4. Canalizaciones 

3.2.4.1. Trazado 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán conforme al trazado representado en 
planos, evitando ángulos pronunciados. El trazado será los más rectilíneo posible, paralelo en toda su 
longitud en la mayoría de los casos a los viales de nueva ejecución. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido 
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus 
situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 
precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los peatones y accesos a fincas de 
la zona así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en las curvas 
según la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

3.2.4.2. Apertura de zanjas 

Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los 
casos en que la naturaleza del terreno lo haga necesario. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm. entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 
circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento, 
deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían 
dañar las cubiertas exteriores de los cables. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 
peatones, así como los accesos a fincas. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una 
autorización especial. 

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado en 
previsión de desmontes. 

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar 
corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 

En todo momento se realizará la carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
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3.2.4.3. Tipología de canalizaciones 

Cable directamente enterrado 

Se utilizarán canalizaciones para la instalación de los circuitos de media tensión (30 kV) entre los 
aerogeneradores y los tubos de entrada correspondientes en la subestación, además de la instalación de 
la fibra óptica y el cable de tierra. 

Todos los circuitos de interconexión de los aerogeneradores discurrirán enterrados en zanjas. Dichas 
zanjas se ejecutarán excavando con retroexcavadora hasta la profundidad adecuada y con la anchura 
necesaria según el número de tendidos que lleve alojados.  

El criterio para la profundidad de la zanja será el siguiente: 

 En zonas sin actividad agraria (inmediaciones SET y PE): 0,60m 

 Terreno normal: 0,90m 

 Terreno de labradío y viales del PPEE: 1,20m 

Las zanjas irán paralelas a los viales y a una distancia dependiendo de si el vial está en terraplén o en 
desmonte. En caso de desmonte, el ancho de zanja deberá estar entre el pie del firme y una distancia 
máxima de 1 m, sin llegar a la cuneta. El trazado de zanjas y la formación de los ductos quedan reflejados 
en los planos, así como las diferentes secciones de zanja a realizar dependiendo de las distintas 
configuraciones. 

Todas las rutas seguidas por los cables serán debidamente señalizadas con mojones de hormigón 
prefabricado, colocados sobre una cama de hormigón. 

En función del número de conductores a instalar se consideran los siguientes tipos de canalización: 

dependerá de la cantidad de ternas a tender en la zanja: 

Nº DE CIRCUITOS 
EN ZANJA 

ANCHO MÍNIMO 

DE ZANJA (cm.) 

1 40 
2 75 
3 110 
4 150 
5 190 
6 230 

 

Los trabajos para la formación de las zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente secuencia de 
trabajo: 

 Excavación de la zanja de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, dependiendo de 
la tipología concreta en cada tramo. 
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 En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor de tierra, y sobre él se extenderá una capa de 
arena lavada de río, de 10 cm de espesor. A continuación, se dispondrán los cables de media 
tensión y fibra óptica; y sobre ellos, se extenderá otra capa de arena de 20 cm de espesor, que se 
compactará convenientemente, y sobre la que se colocará, en todo su recorrido, una placa de 
señalización y protección mecánica de polietileno que advierta de la existencia de cables 
eléctricos de media tensión por debajo de ella. 

 Sobre esta placa de protección, se extenderá una capa de 30 cm de espesor de material 
seleccionado procedente de la excavación, que se compactarán de forma manual y sobre la cual 
se colocará una cinta de señalización en todo su recorrido. Para finalizar el relleno de las zanjas se 
extenderá una última capa de material seleccionado procedente de la excavación que se 
compactarán de forma mecánica. Cuando la zanja discurra por terreno agrícola se incluirá una 
capa de 20 cm de tierra vegetal. 

En los casos en que las zanjas discurran bajo zona de paso de vehículos o drenajes, se procederá a 
construir pasos hormigonados, formados por tubos de PE doble capa de alta densidad de 200 mm de 
diámetro para cables de potencia, así como de PE de doble capa de 90 mm de diámetro para los cables 
de comunicaciones y red de tierras.  

En los cruzamientos de canalizaciones con el gasoducto (ENAGAS) será necesario respetar una distancia 
de 0,8m (distancia recomendable) ó 0,4m (distancia mínima), incluyendo bandas para separación y en 
algunas ocasiones incluso una losa de separación. 

 

Cable entubado 

Este tipo de canalización se aplicará en los cruces de vías públicas, privadas o paso de carruajes. Estos 
cruces serán rectos, a ser posible perpendiculares al eje de las calles y estarán hormigonados en toda su 
longitud. 

La zanja en el caso de cable entubado tendrá una profundidad de 1,20 m. desde la cota de la rasante. La 
anchura mínima dependerá de la cantidad de ternas a tender en la zanja: 

Nº DE CIRCUITOS  

EN ZANJA 

ANCHO MÍNIMO 

DE ZANJA (cm.) 

1 80 

2 110 

3 135 

4 160 

5 185 

6 210 

Una vez finalizada la excavación de la zanja se realizará un lecho de hormigón HM-20 de 10 cm. sobre el 
que se colocarán los tubos de protección del cableado de potencia (tubos en barra de PVC ϕ200 mm.) y 
los de protección de los cables de comunicación y de puesta a tierra (tubos flexibles de PVC ϕ90 mm.). Se 
colocará un tubo de protección por cada terna, además de como mínimo uno de reserva.  
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Los tubos de protección se colocarán en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su 
longitud. Los extremos de los tubos en los cruces de calzada sobrepasarán la línea del bordillo en 50 u 80 
cm., a criterio del Director de obra. 

A continuación, se cubrirán los tubos de protección mediante relleno de hormigón HM-20 de 15 cm. desde 
la arista superior de los tubos. Posterior relleno de 35 cm. de compactado mecánico de material 
seleccionado. Colocación de cintas de señalización, una por cada tubo de protección del cableado de 
potencia y una más para los tres tubos de protección del cableado de telecomunicaciones y de tierra.  

Especial 

Se tratará como caso especial los cruzamientos con servicios existentes. En este caso los cruzamientos a 
realizar son con servicios de telefonía, gas y riego. Las características de estos cruzamientos se describen 
en el apartado “Cruzamientos con servicios existentes” de este documento. 

3.2.4.4. Tubos de protección 

Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de agua, ésta 
tienda al exterior de los tubos. 

En tramos largos se debe evitar la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape con relación al perfil altimétrico. 

3.2.4.5. Placa de protección 

El cable se protegerá mediante una placa de PVC para cada terna de cables, según se indica en el 
apartado de planos. La placa de protección se colocará a una distancia mínima de 15 cm de los 
conductores. 

3.2.4.6. Cinta de señalización 

Se colocarán cintas de señalización a una distancia mínima de 30 cm. de los conductores y a mínimo 20 
cm. de la rasante de la zanja. 

3.2.4.7. Relleno de zanjas 

Cable directamente enterrado 

El lecho y el relleno de arena se realizarán mediante arena limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto, exenta 
de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas. Si fuese necesario, se tamizará o lavará 
convenientemente. Se utilizará indistintamente de mina o de río, siempre que reúna las condiciones 
señaladas anteriormente. Las dimensiones de los granos serán de 3 mm como máximo. Estará exenta de 
polvo, por lo cual no se utilizará arena con granos de dimensiones inferiores a 0,2 mm. 

Una vez colocadas las protecciones mecánicas del cableado, se rellenará toda la zanja con material 
seleccionado compactado. Los 35 primeros cm. se compactarán de forma manual, sobre esta primera 
tongada se situarán las cintas de señalización. Y a continuación se rellenarán 60 cm. más del mismo 
material pero con compactado mecánico por tongadas de espesor máximo de 25 cm. 

Cable entubado 
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En las zanjas realizadas con base de hormigón, el relleno de la zanja con tierras compactadas no 
sobrepasará la cota inferior de las bases de hormigón. 

Una vez ejecutado el hormigonado de los tubos, se rellenará la zanja con material seleccionado con 
compactado mecánico y zahorras. Los 40 primeros cm. serán de material seleccionado con compactado 
mecánico por tongadas de espesor máximo de 20 cm y a continuación se completará el relleno de la 
zanja mediante 40 cm. de zahorra. 

3.2.4.8. Reposición de pavimentos 

La reposición de pavimento tanto de calzadas como de aceras se realizará en condiciones de plenas 
garantías y reponiendo los pavimentos que pudieran haber sido afectados. 

Se deberá lograr una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 
anterior de la ejecución de las obras, haciendo su reconstrucción mediante piezas nuevas. 

3.2.4.9. Cruzamientos 

Las condiciones a cumplir para los siguientes tipos de cruzamientos serán: 

 Con calles y carreteras: Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en 
toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no 
será inferior a 0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

 Con otros cables de energía eléctrica: Siempre que sea posible, se procurará que los cables de 
alta tensión discurran por debajo de los de baja tensión. La distancia mínima entre un cable de 
energía eléctrica de A.T. y otros cables de energía eléctrica será de 0,25 metros. La distancia del 
punto de cruce a los empalmes será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante tubos, 
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una 
resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro 
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 
40 J cuando es superior a 140 mm. 

 Con cables de telecomunicaciones: La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y 
los de telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, 
tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando 
no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá 
separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de 
energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm 
y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

 Con canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 
canalizaciones de agua será de 0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las 
canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a 
una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la 
canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias 
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constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la 
compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo 
no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es 
superior a 140 mm. 

 Con canalizaciones de gas: En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de 
gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 3 del RLAT. Cuando 
por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante 
colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en dicha tabla 3. 
Esta protección suplementaria a colocar entre servicios, estará constituida por materiales 
preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). 

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección 
suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la 
empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

Distancias en cruzamientos con canalizaciones de gas 

 
Presión de la instalación 

de gas 
Distancia mínima (d) sin 

protección suplementaria 
Distancia mínima (d) con 
protección suplementaria 

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión > 4 bar 0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión ≤ 
4 bar 0,40 m 0,25 m 

Acometida interior (*) 

Enalta presión > 4 bar 0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión ≤ 
4 bar 0,20 m 0,10 m 

 

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 
acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la 
estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 metros a ambos lados 
del cruce y 0,30 metros de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo con 
la figura adjunta. 
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En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización entubada, se considerará como 
protección suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicación las coberturas mínimas indicadas 
anteriormente. Los tubos estarán constituidos por materiales con adecuada resistencia mecánica, una 
resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior 
del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es 
superior a 140 mm. 

3.2.4.10. Proximidades y paralelismos 

Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se 
indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás 
conducciones. 

 Con otros cables de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente 
a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 metros. 
Cuando no pueda respetarse esta distancia la conducción más reciente se dispondrá separada 
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 
20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o 
igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. En el caso que un mismo propietario 
canalice a la vez varios cables de A.T. del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor 
distancia, pero los mantendrá separados entre sí con cualquiera de las protecciones citadas 
anteriormente. 

 Con cables de telecomunicación: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los 
de telecomunicación será de 0,20 metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la 
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canalización más reciente instalada se dispondrá separada mediante tubos, conductos o 
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la 
compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo 
no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es 
superior a 140 mm. 

 Con canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 
canalizaciones de agua será de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los 
cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro. Cuando no 
puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada 
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 
20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o 
igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.Se procurará mantener una distancia 
mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y, también, que la canalización de agua quede por 
debajo del nivel del cable eléctrico.Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán 
alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables 
eléctricos de alta tensión. 

 Con canalizaciones de gas: En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones 
de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 4 del RLAT. 
Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán reducirse 
mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias mínimas 
establecidas en dicha tabla 4. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará 
constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por tubos 
de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten 
un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es 
superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 
canalizaciones de gas será de 1 metro. 

3.2.5. Fibra óptica 



 

WP6567-AP-QB-SR-00-WP-PLIEGO-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 114 de 118  

Se cumplirá con lo establecido en la especificación del tecnólogo para el modelo de aerogenerador 
escogido para el proyecto. 

Se instalará fibra óptica monomodo de 12 fibras por cable. 

Las cajas de conectorización de cables de F.O. se montarán completamente y se realizarán las pruebas de 
reflectometría en ambos sentidos. 

Deberá conectorizarse 8 fibras monomodo por cada cable que entra en el aerogenerador, se montará la 
caja de conectorización con capacidad para 24 unidades en el armario de BT del aerogenerador, se 
ejecutarán los rabillos (pig-tails) de interconexión entre la caja anterior y los conectores del equipo de 
comunicaciones del armario de control. 

En caso de ausencia de alimentación de aerogenerador, se realizará un puenteo de lazo de fibra óptica 
mediante 12 latiguillos de empalme (hembra-hembra) debidamente confeccionados. 

3.2.6. Cableado de puesta a tierra 

3.2.6.1. Puesta a tierra de la red colectora 

Los condicionantes para la ejecución del tendido serán en los establecidos en el apartado Tendido de los 
cables de este mismo documento. 

La instalación de puesta a tierra se complementa mediante un conductor de cobre desnudo de 50 mm² de 
sección que se instalará en canalización conjunta con los cables de potencia y comunicaciones, 
interconectando todos los aerogeneradores entre sí, y que estará unido asimismo a la red de tierras de la 
subestación. Este conductor, instalado en el fondo de la excavación, en contacto directo con el terreno, 
actuará como electrodo horizontal, mejorando en gran medida la resistencia de tierra de la instalación. 

3.2.6.2. Puesta a tierra del aerogenerador 

Para la puesta a tierra de cada aerogenerador, se deberá tener en cuenta la instalación que defina el 
tecnólogo en sus documentos de referencia, para cada modelo de aerogenerador. 

La puesta a tierra del aerogenerador se realizará completamente mediante cable de cobre desnudo de 50 
mm² de sección, conforme a la anterior especificación. 

Esta consistirá en la ejecución de dos anillos: 

 Anillo fuera de la cimentación alrededor del pedestal: El anillo se instalará alrededor del pedestal 
y a una profundidad aproximada de 0,5 m. 

 Anillo fuera de la cimentación en contacto directo con el suelo: El anillo se instalará a 
aproximadamente 0,25 m. del borde externo de la cimentación y a una profundidad superior a 1 m. 

El anillo inferior se unirá en cuatro puntos a las armaduras de la cimentación mediante cable de cobre 
desnudo de 50 mm² y soldadura aluminotérmica, y ambos anillos estarán unidos entre sí en dos puntos 
mediante cable de cobre desnudo de la misma sección; por su parte, el anillo superior estará unido a la 
virola o jaula de pernos en varios puntos, mediante el mismo tipo de conductor. 
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Si la resistencia de puesta a tierra no es inferior a 10 Ω, el sistema de puesta a tierra puede completarse 
mediante la inclusión de picas de acero cobreado instaladas equitativamente alrededor del perímetro del 
anillo. Las picas a instalar poseerán una longitud de contacto directo con el terreno de al menos 2,5 m. Las 
picas se unirán al anillo mediante cable soldadura aluminotérmica. 

Los elementos interiores en el Aerogenerador a conectar a la Instalación de Puesta a Tierra son: 

 Cables que bajan por la torre conectando las masas del generador y del bastidor así como los 
cables de tierra del armario de BT. 

 Cable de tierra del armario eléctrico de BT. 

 Cable de tierra de las celdas de MT. 

 La malla de los cables de 30 kV. 

 Neutro del lado de BT en el transformador AT/BT. 

 Conexión a tierra de las autoválvulas descargadoras situadas en la entrada de tensión de MT, si es 
que hubiera. 

 Cualquier parte metálica en el interior de la torre del aerogenerador que pueda adquirir un nivel de 
tensión peligroso respecto a la propia torre. 

Una vez completada la red de tierras, se medirá la resistencia de puesta a tierra de la instalación, antes de 
conectar la red general de tierras y obtener un valor menor o igual a diez ohmios (10Ω). 

Antes de conectar la red general de tierras, se realizarán las mediciones de las tensiones de paso y 
contacto en los aerogeneradores. 

No obstante, el contratista deberá definir y valorar la malla de tierras concreta teniendo en cuenta los datos 
que se obtengan del estudio geológico-geotécnico. 

4. Medición y abono 

4.1. Medición de las obras 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego de Condiciones 
Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El 
Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Por las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales tengan que quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, 
con objeto de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, la conformidad de las cuales subscribirá el Contratista o su delegado. 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. 
Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se 
hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, se 
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hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias 
necesarias para su comprobación. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, si 
no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 
Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas 
y comprendidas en dichas Certificaciones. 

4.2. Abono de las obras 

4.2.1. Precios unitarios 

Los precios unitarios que aparecen en el Presupuesto, serán los que se aplicarán a las mediciones para 
obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en los capítulos 
del presente Pliego de Condiciones, se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de la obra correspondientes, 
a menos que se excluyan de forma expresa. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de 
obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, energía y todas cuantas operaciones directas o 
incidentales sean precisas para que las unidades de obra terminadas puedan ser aprobadas con arreglo a 
lo especificado en la documentación de contrato de este Proyecto y especialmente todos los materiales, 
medios, y operaciones que sean necesarios para garantizar la seguridad de la obra, del tráfico y del 
personal operario. 

Cuando por rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 
del cuadro de precios, sin que puedan pretenderse la valoración de las unidades de obra en otra forma 
que la establecida en dicho cuadro. 

Si es preciso ejecutar unidades de obra no especificadas en el presente Proyecto, se tendrán en cuenta los 
precios asignados a obra o materiales análogos si los hubiese, y cuando no, se discutirán 
contradictoriamente entre la Dirección Facultativa de las obras y el contratista sometiéndolos a la 
aprobación superior si resultase acuerdo, ejecutándose siempre de acuerdo con lo sancionado por la 
costumbre, por las reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el particular señale la 
Dirección Facultativa. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para la contratación de obras 
públicas. 

4.2.2. Partidas alzadas 

En las partidas alzadas de abono íntegro se aplicarán los precios del cuadro de precios, sin que puedan 
pretenderse la valoración de las unidades de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
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4.2.3. Otros gastos a tener en cuenta 

Se tendrán en cuenta, aunque no figuren reflejados en el presente pliego de condiciones técnicas y/o en el 
presupuesto del proyecto refundido, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea 
limitadora. 

 Los gastos de construcción, demolición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 
incluidas las de acceso. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 Los gastos de protección de acopio y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos de limpieza y evacuación de desechos y basura. 

 Los gastos de conservación de desagües. 

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otros recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

 Los gastos de demolición de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 
obra cuando se finalice. 

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y 
energía eléctrica necesarios para las obras. 

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

 Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de acceso al tajo. 

 Por último hace falta añadir que la conservación de la obra durante su ejecución correrá con cargo 
a la Concesionaria. 

4.3. Recepción de las obras 

4.3.1. Recepción 

Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de las mismas, levantándose 
la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el 
caso, dándose la obra por terminada si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con el presente Pliego 
de Condiciones. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta, y se darán las 
instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de 
ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 
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4.3.2. Periodo de garantía 

A partir de la fecha del Acta de Recepción comenzará a contar el plazo de garantía, que salvo indicación 
contraria establecida en la adjudicación será de UN AÑO. Durante este plazo el contratista queda 
obligado, a su cargo, a realizar cuantos trabajos de conservación y reparación sean precisos para 
mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, incluyendo también toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

Caso de que se demore excesivamente el momento de la recepción, por causas imputables al contratista, 
la propiedad podrá ocupar o usar las obras, sin que esto exima al contratista de su obligación de terminar 
los trabajos pendientes, ni que pueda significar la aceptación de la recepción. 

4.3.3. Recepción definitiva 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la recepción 
provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y 
del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son 
conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada por 
el Contratante y el Contratista. 

4.3.4. Pruebas mínimas 

La dirección de las obras podrá ordenar la ejecución de cuantos ensayos o pruebas considere 
convenientes para garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras. 

Los ensayos podrán ser realizados por un laboratorio oficial y cuando no sea posible deberán ser 
realizados por el laboratorio que designe la Dirección Facultativa de las obras. Con independencia de 
estos ensayos el contratista podrá realizar o encargar a su cargo los ensayos que estime convenientes. 

Los gastos ocasionados por pruebas indicadas serán a cargo del contratista. Los ensayos ordenados por 
la Dirección Facultativa de las obras cuyo resultado sea negativo, serán en todo caso de cuenta del 
contratista. 

Agosto de 2020 

 
Salvador Camarasa Segura 
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GREEN CAPITAL POWER S.L.

 TITULO :

1.- PRESUPUESTO

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del Parque Eólico Maya, así como su infraestructura de evacuación a la 
cantidad de 13.420.320,14 € (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON 
CATORCE CENTIMOS).



CONTENIDOS

IMPORTES

CAPÍTULO 1: VIALES Y PLATAFORMAS

SUBTOTAL CAPÍTULO 1: 1.063.570,83 €

CAPÍTULO 2: CIMENTACIONES 

SUBTOTAL CAPÍTULO 2: 515.722,15 €

CAPÍTULO 3: RED DE MEDIA TENSIÓN, F.O Y BAJA TENSIÓN

SUBTOTAL CAPÍTULO 3: 336.872,95 €

CAPÍTULO 4: INSTALACIONES AUXILIARES

SUBTOTAL CAPÍTULO 4: 71.650,00 €

CAPÍTULO 5: AEROGENERADORES

SUBTOTAL CAPÍTULO 5: 11.200.000,00 €

CAPÍTULO 6: OPCIONALES

SUBTOTAL CAPÍTULO 6: 58.333,88 €

CAPÍTULO 7: RESIDUOS

SUBTOTAL CAPÍTULO 7: 8.330,33 €

CAPÍTULO 8: RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA

SUBTOTAL CAPÍTULO 8: 35.000,00 €

CAPÍTULO 9: SEGURIDAD Y SALUD

SUBTOTAL CAPÍTULO 9: 30.000,00 €

CAPÍTULO 10: CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL CAPÍTULO 10: 93.840,00 €

CAPÍTULO 11: MEDIDAS AMBIENTALES

SUBTOTAL CAPÍTULO 11:  (ver nota Cap.11)

TOTAL PEM 13.413.320,14 €
GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL 15% 2.011.998,02 €

SUMA P.E.M +GG+BI 15.425.318,16 €
IVA 21% 3.239.316,81 €

TOTAL PRESUPUESTO 18.664.634,97 €

 PROYECTO PARQUE EÓLICO: QUEBRADURAS

Ingeniero Industrial - Colegiado Nº 4.901
Salvador Camarasa Segura
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GREEN CAPITAL POWER S.L.

 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 VIALES Y PLATAFORMAS 1.063.570,83 €         

1.1 VIALES Y PLATAFORMAS WTG 1.057.009,46 €         

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 759.128,20 €            

1.1.1.1
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluye tala de árboles y arbustos
incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio, vertedero o gestor
autorizado, incluso canon de vertido.

72.428,00 m2 1,67 €                       120.954,76 €    

1.1.1.2

Retirada de tierra vegetal mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro
de la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior
utilización y restitución de la tierra vegetal y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.
Incluido los trasiegos de material necesarios desde la retirada inicial hasta la restitución
ambiental /retirada a vertedero final. 
Aplica a todas las unidades de excavación/movimiento de tierras de este cuadro de precios.

10.826,90 m3 1,80 €                       19.488,42 €      

1.1.1.3

Excavación a cielo abierto en suelos con medios mecánicos para ejecución de plataformas y
viales o explanación de zonas localizadas, Incluye acopios, incluso carga y transporte a
vertedero autorizado, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes
conforme orientaciones de proyecto y rasanteo de la explanada a cota de proyecto, reperfilado
y compactación de la explanación resultante. Control conforme Plan de Calidad avalado por
especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

106.182,00 m3 3,93 €                       417.295,26 €    

1.1.1.4

Suministro de material y ejecución de relleno y compactación (terraplenado) con material
procedente de la excavación o de préstamo, conforme a las características requeridas en el
proyecto, incluso selección, transporte interno, extendido, humectación y compactación hasta el
98% proctor modificado, mediante medios mecánicos en plataformas y caminos interiores del
parque. Incluye extendido, humectación y compactación incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de
asiento,control de humedad y compactación con medios mecánicos, conforme Plan de Calidad
por especialista en Geotecnia, totalmente terminado.
Nota: El relleno se realizara por tongadas de no más de 30 cm de expesor

48.411,00 m3 4,16 €                       201.389,76 €    

1.1.2 FIRMES 144.239,61 €            

1.1.2.1

Suministro de materiales y ejecución de capa de rodadura en viales y plataformas, realizada
con material granular procedente de machaqueo de la excavación o de préstamos, con un
CBR=60% conforme a las propiedades definidas en el proyecto. Incluye extendido,
humectación y compactación incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento,control de humedad y compactación con
medios mecánicos, por especialista en Geotecnia, totalmente terminado. Incluye adecuación
final tras los trabajos de montaje de los aerogeneradores. Incluso aporte de material si fuera
necesario, con las mismas características que la capa de pavimento inicial, reparaciones,
nivelación, compactación, etc. mediante el empleo de medios mecánicos adecuados como
niveladora, humectación, compactadora, etc. Totalmente ejecutado para dotar los viales de un
perfecto estado de conservación hasta obtención del Take Over Certificate (TOC).

6.328,81 m³ 6,90 €                       43.668,79 €      

1.1.2.2

Suministro de materiales y ejecución de capa de base en viales y plataformas, realizada con
material granular procedente de machaqueo de la excavación o de préstamos, con un
CBR=40% conforme a las propiedades definidas en el proyecto. Incluye extendido,
humectación y compactación incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento,control de humedad y compactación con
medios mecánicos, por especialista en Geotecnia, totalmente terminado. Incluye adecuación
final tras los trabajos de montaje de los aerogeneradores. Incluso aporte de material si fuera
necesario, con las mismas características que la capa de pavimento inicial, reparaciones,
nivelación, compactación, etc. mediante el empleo de medios mecánicos adecuados como
niveladora, humectación, compactadora, etc. Totalmente ejecutado para dotar los viales de un
perfecto estado de conservación hasta obtención del Take Over Certificate (TOC).

6.785,02 m³ 5,60 €                       37.996,11 €      

1.1.2.3

Suministro de materiales y ejecucion de capa de rodadura de hormigón, en viales, de
resistencia a la flexión por tensión S'c = 30 kg/cm² con # Ø 8 @ 150x150, consistencia plástica,
tmáx 10 mm, elaborado en central. Incluye extendido, humectación y compactación incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento,control de humedad y compactación con medios mecánicos, por especialista en
Geotecnia, encofrados, armados según proyecto y medios auxiliares, totalmente terminado.
El hormigón debe cumplir con especificaciones de la la EHE/UNE.

713,59 m3 87,69 €                     62.574,71 €      

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS



GREEN CAPITAL POWER S.L.

 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS

1.1.3 OBRAS DE DRENAJE 148.321,65 €            

1.1.3.1

Obra de drenaje transversal compuesta por tubo de hormigón de 600 mm de diámetro, incluído
relleno de zanja mediante capa de hormigón en masa hasta riñones y suelo procedente de la
excavación, situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de
hormigón armado para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo
de hormigón. Incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos,
adecuación del terreno y formación de pendientes, excavación y retirada de materiales
sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares necesarios.

116,00 m 75,04 €                     8.704,64 €        

1.1.3.2

Completa ejecución de vados (badenes inundables con descarga natural) en los puntos bajos
de los viales con cometido de obra de drenaje transversal, formado por una capa de 20 cm de
espesor de hormigón armado de resistencia a la flexión por tensión S'c = 30 kg/cm² con # Ø 8
@ 150x150, consistencia plástica, tmáx 10 mm, elaborado en central. Longitud mínima de 20 m
y anchura mínima la correspondiente al vial en los puntos de cruce. Incluido el suministro,
colocación, armados, encofrados y obras auxiliares y disposición. Totalmente terminado.

32,00 m 178,23 €                   5.703,36 €        

1.1.3.3

Ejecución de cuneta revestida con hormigón f'c=200 kg/cm2 de sección triangular, taludes
1H:1V y profundidad 0,50 m. Incluso compactado previo de la base, encofrados y medios
auxiliares para su correcto acabado, carga y transporte del material sobrante a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

4.532,80 m 29,00 €                     131.451,20 €    

1.1.3.4

Ejecución de tubos pasacunetas para continuidad de las mismas en los cruces con viales,
mediante tubo de hormigón de 600 mm de diámetro, incluído relleno de zanja mediante capa de
hormigón en masa hasta riñones y suelo procedente de la excavación, situado
transversalmente a la vía. Incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación
de tubos, adecuación del terreno y formación de pendientes, excavación y retirada de
materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares necesarios.

17,00 m 144,85 €                   2.462,45 €        

1.1.4 VARIOS 5.320,00 €                

1.1.4.1

Adecuación de caminos existentes en su conexión con los nuevos viales interiores del 
parque proyectado, incluye suministro de material y ejecución de relleno y compactación
(terraplenado) con material procedente de la excavación, mediante medios mecánicos en
plataformas y caminos de acceso a los aerogeneradores. Incluye extendido, humectación y
compactación incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento,control de humedad y compactación con medios
mecánicos, por especialista en Geotecnia, totalmente terminado.

8,00 ud 665,00 €                   5.320,00 €        

1.2 VIALES Y PLATAFORMAS TORRE METEOROLOGICA 6.561,37 €                

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.273,37 €                

1.2.1.1
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluye tala de árboles y arbustos
incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio, vertedero o gestor
autorizado, incluso canon de vertido.

1.350,00 m2 1,67 €                       2.254,50 €        

1.2.1.2

Retirada de tierra vegetal mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro
de la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior
utilización y restitución de la tierra vegetal y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

200,00 m3 1,80 €                       360,00 €           

1.2.1.3

Excavación a cielo abierto en suelos con medios mecánicos para ejecución de plataformas y
viales o explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado,
incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada
a cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. Control por
especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

537,00 m3 3,93 €                       2.110,41 €        

1.2.1.4

Suministro de material y ejecución de relleno y compactación (terraplenado) con material
procedente de la excavación o de préstamo, conforme a las características requeridas en el
proyecto, incluso selección, transporte interno, extendido, humectación y compactación hasta el
98% proctor modificado, mediante medios mecánicos en plataformas y caminos interiores del
parque. Incluye extendido, humectación y compactación incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de
asiento,control de humedad y compactación con medios mecánicos, por especialista en
Geotecnia, totalmente terminado.

99,00 m3 5,54 €                       548,46 €           

1.2.2 FIRMES 796,95 €                   

1.2.2.1

Suministro de materiales y ejecución de capa de rodadura en viales y plataformas, realizada
con material granular procedente de machaqueo de la excavación o de préstamos, con un
CBR=60% conforme a las propiedades definidas en el proyecto. Incluye extendido,
humectación y compactación incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento,control de humedad y compactación con
medios mecánicos, por especialista en Geotecnia, totalmente terminado. Incluye adecuación
final tras los trabajos de montaje de los aerogeneradores. Incluso aporte de material si fuera
necesario, con las mismas características que la capa de pavimento inicial, reparaciones,
nivelación, compactación, etc. mediante el empleo de medios mecánicos adecuados como
niveladora, humectación, compactadora, etc. Totalmente ejecutado para dotar los viales de un
perfecto estado de conservación hasta obtención del Take Over Certificate (TOC).

115,50 m³ 6,90 €                       796,95 €           

1.2.3 OBRAS DE DRENAJE 491,05 €                   

1.2.3.1
Ejecución de cuneta sin revestir de sección triangular con ancho en la base 1,00 m, taludes
1H:1V y profundidad mínima de 0,50 m. Incluso compactado, terminación, carga y transporte
del material sobrante a vertedero autorizado o lugar de empleo.

213,50 m 2,30 €                       491,05 €           
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PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
2 CIMENTACIONES 515.722,15 €                   

2.1 CIMENTACIONES WTG 505.287,58 €                   

2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.665,62 €                   

2.1.1.1
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluye tala de
árboles y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de
acopio, vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

2.826,00 m2 1,67 € 4.719,42 €               

2.1.1.2

Retirada de tierra vegetal mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y
acopio dentro de la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior
a 2 m para posterior utilización y restitución de la tierra vegetal y/o carga y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso canon de vertido.

424,00 m3 1,80 € 763,20 €                  

2.1.1.3

Excavación de pozos en cualquier tipo de material, incluido roca. con 
medios mecánicos para cimentaciones, incluso extracción de tierras al borde de
la excavación, posterior carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado
o lugar de empleo, a cualquier distancia. Se considera incluido el mayor volumen
a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos propios del
vertedero. Incluidos también adecuación final y refino de taludes. Control por
especialista en Geotecnia, totalmente terminado.
Incluye agotameinto de bombeo del agua y entibación estabilización de taludes.

10.526,00 m3 8,70 € 91.576,20 €             

2.1.1.4

Relleno localizado, extendido y compactado de materiales en zonas localizadas
(cimentaciones), con material material formado por lastre compactado
procedente de la excavación o de préstamo, en capas de 30 cm de espesor,
mediante medios mecánicos. Incluye extendido, humectación y compactación al
98% del proctor modificado incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie
de coronación y preparación de la superficie de asiento,control de humedad, por
especialista en Geotecnia, totalmente terminado.

2.346,00 m3 5,80 € 13.606,80 €             

2.1.2 CIMENTACIONES Y SOLERAS 390.558,96 €                   

2.1.2.1

Capa de nivelación y limpieza de hormigón fc'=150 Kg/cm2 de 10 cm de
espesor, consistencia plástica, tmáx 20 mm, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondo de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación
en fondo de excavación, en cimentaciones de aerogeneradores y torre
meteorológica, s/ normativa de aplicación, incluida la parte proporcional de
equipos y medios auxiliares.

138,48 m3 65,00 € 9.001,20 €               

2.1.2.2

Suministro y colocación de hormigón fc'=300 Kg/cm2 en cimentaciones de 
aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba,
vibrado y colocación y parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/
normativa de aplicación.

2.070,52 m3 85,00 € 175.994,20 €           

2.1.2.3

Suministro y colocación de hormigón fc'=450 Kg/cm2 en pedestales de 

aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba,

vibrado y colocación y parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/

normativa de aplicación.

47,48 m3 97,00 € 4.605,56 €               

2.1.2.4

Suministro y colocación de acero en varillas corrugadas B 500 S (UNE 
36068), para armado de zapatas y pedestales, elaborado en taller conforme a
los diámetros, longitudes y colocado conforme a lo indicado en los planos
constructivo. Incluida la parte proporcional de cortes, doblados, solapes y todo lo
necesario para su correcta instalación. Se incluirán las armaduras
complementarias que puedan precisarse para asegurar que la armadura superior
de las zapatas permita el paso sobre ella para el extendido y vibrado del
hormigón.

232.980,00 kg 0,80 € 186.384,00 €           

2.1.2.5

Encofrado y desencofrado de zapatas de aerogeneradores mediante paneles
metálicos, incluidos los apeos y elementos auxiliares (herrajes, soportes,
montaje, despiece, ajustes, cortes y ensambles). Se aplicará en todos los casos
cualquiera que sea la superficie a encofrar, incluso desencofrado y limpieza. 

172,00 m2 24,00 € 4.128,00 €               

2.1.2.6
Suministro y aplicación de producto impermeabilizante en la superficie de la
cimentacion. Incluida la parte proporcional de limpieza previa e imprimación de
la superficie.

1.620,00 m2 2,50 € 4.050,00 €               

2.1.2.7

Suministro y aplicación de grout de alta resistencia, incluida la parte
proporcional de medios auxiliares necesarios, transportes y limpieza final.
Incluiye sellado de junta grout/brida mediante sicaflex o similar.

2.460,00 dm3 2,60 € 6.396,00 €               

2.1.3 VARIOS 4.063,00 €                       

2.1.3.1

Canalización para entrada y salida de cables en aerogeneradores mediante 
colocación de tubos de polietileno de doble pared, corrugada la exterior y lisa la 
interior, de 200 mm de diámetro y radio de curvatura mínimo de 1500 mm, 
embebidos en hormigón f´c=450. Incluye, de ser el caso, canalización similar 
para líneas pasantes. 
Por regla general y si el proyecto de detalle no dice lo contrario, el numero de 
tubos sera igual al numero de circuitos de MT que van a la cimentación +1.

4,00 ud 210,80 € 843,20 €                  

2.1.3.2

Colocación, ajuste y nivelación de pernos de anclaje, mediante el empleo del
sistema de estructura de apoyo definido en la especificacion
3.3_General_Description_3MW-50Hz_foundation_anchorAdapt_EN_r01 incluso
descarga desde el transporte al terreno y, si fuera necesario, transporte
intermedio hasta zona de acopio o colocación. Incluida la parte proporcional de
nivelación, preparación y medios auxiliares necesarios.
La nivelación será comprobada varias veces: antes del hormigonado, despues
del hormigonado, y antes del grout. Se debe de incluir las galgas necesarias
para el apoyo de la brida antes del gout.

4,00 ud 804,95 € 3.219,80 €               

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS
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PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS

2.2 CIMENTACIONES TM 10.434,57 €                     

2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.045,37 €                       

2.2.1.1
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluye tala de
árboles y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de
acopio, vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

109,00 m2 1,67 € 182,03 €                  

2.2.1.2

Retirada de tierra vegetal mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y
acopio dentro de la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior
a 2 m para posterior utilización y restitución de la tierra vegetal y/o carga y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso canon de vertido.

21,80 m3 1,80 € 39,24 €                   

2.2.1.3

Excavación de pozos en suelos con medios mecánicos para cimentaciones,
incluso extracción de tierras al borde de la excavación, pposterior carga y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, a cualquier
distancia. Se considera incluido el mayor volumen a transportar debido al
esponjamiento, así como los gastos propios del vertedero. Incluidos también
adecuación final y refino de taludes. Control por especialista en Geotecnia,
totalmente acabado.

141,00 m3 8,70 € 1.226,70 €               

2.2.1.4

Relleno localizado, extendido y compactado de materiales en zonas localizadas
(cimentaciones), con material material formado por lastre compactado
procedente de la excavación o de préstamo, en capas de 30 cm de espesor,
mediante medios mecánicos. Incluye extendido, humectación y compactación al
98% del proctor modificado incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie
de coronación y preparación de la superficie de asiento,control de humedad, por
especialista en Geotecnia, totalmente terminado.

103,00 m3 5,80 € 597,40 €                  

2.2.2 CIMENTACIONES Y SOLERAS 8.389,20 €                       

2.2.2.1

Capa de nivelación y limpieza de hormigón fc'=150 Kg/cm2 de 10 cm de
espesor, consistencia plástica, tmáx 20 mm, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondo de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación
en fondo de excavación, en cimentaciones de aerogeneradores y torre
meteorológica, s/ normativa de aplicación, incluida la parte proporcional de
equipos y medios auxiliares.

6,80 m3 65,00 € 442,00 €                  

2.2.2.2

Suministro y colocación de hormigón fc'=300 Kg/cm2) en cimentaciones de 
torres meteorológicas, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con
bomba, vibrado y colocación y parte proporcional de equipos y medios auxiliares,
todo s/  normativa de aplicación.

37,80 m3 85,00 € 3.213,00 €               

2.2.2.3

Suministro y colocación de acero en varillas corrugadas B 500 S (UNE 
36068), para armado de zapatas y pedestales, elaborado en taller conforme a
los diámetros, longitudes y colocado conforme a lo indicado en los planos
constructivo. Incluida la parte proporcional de cortes, doblados, solapes y todo lo
necesario para su correcta instalación. Se incluirán las armaduras
complementarias que puedan precisarse para asegurar que la armadura superior
de las zapatas permita el paso sobre ella para el extendido y vibrado del
hormigón.

3.644,00 kg 0,80 € 2.915,20 €               

2.2.2.4

Encofrado y desencofrado de cimentacion de Torre Meteorológica mediante
paneles metálicos, incluidos los apeos y elementos auxiliares (herrajes, soportes,
montaje, despiece, ajsutes, cortes y ensambles). Se aplicará en todos los casos
cualquiera que sea la superficie a cimbrar, incluso descimbrado y limpieza.

28,00 m2 24,00 € 672,00 €                  

2.2.2.5
Embebido de pernos, colocación de embebido de pernos suministrados por el
Cliente en el interior de la cimentación, incluyendo montaje, nivelación, ajuste de
altura y protección de roscas en hormigonado.

1,00 ud 947,00 € 947,00 €                  

2.2.2.6

Suministro y aplicación de producto impermeabilizante en la superficie de la
cimentacion. Incluida la parte proporcional de limpieza previa e imprimación de
la superficie.

80,00 m2 2,50 € 200,00 €                  
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PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
3 RED DE MEDIA TENSIÓN, F.O Y BAJA TENSIÓN 336.872,95 €                  

3.1 RED DE MEDIA TENSIÓN, F.O Y BAJA TENSIÓN WTG 329.222,91 €                  

3.1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRAS CIVILES 74.336,28 €                    

3.1.1.1
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado,
arranque, carga y transporte a zona de acopio, vertedero o gestor autorizado.
(Ancho 3 m.)

2.842,58 m 4,26 €                     12.109,39 €            

3.1.1.2

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de
cables para alojamiento de 1 circuito de MT, 1 cable de FO y conductor de
puesta a tierra por lateral de viales o campo a través. Incluyendo excavación
en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos (retro, martillo, etc.) para
zanjas de cables, incluyendo carga y transporte sobre camión de productos a
lugar de empleo o vertedero. Incluye compactación de la base, suministro y
colocación de relleno de arena lavada de río sobre los cables de MT y relleno
compactado con el terreno seleccionado procedente de la excavación. Incluye
suministro y colocación de cinta plástica señalizadora normalizada, enterrada en
zanjas para cables eléctricos, y placa prefabricada de plástico sin halógenos
como protección mecánica. Conforme a los planos del proyecto.

2.193,51 m 18,36 €                   40.272,84 €            

3.1.1.3

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de
cables para alojamiento de 2 circuitos de MT o 1 circuito de MT y
alimentación a la TM en BT, 2 cables de FO y conductor de puesta a tierra por 
lateral de viales o campo a través. Incluyendo excavación en terreno compacto
y/o roca, con medios mecánicos (retro, martillo, etc.) para zanjas de cables,
incluyendo carga y transporte sobre camión de productos a lugar de empleo o
vertedero. Incluye compactación de la base, suministro y colocación de relleno
de arena lavada de río sobre los cables de MT y relleno compactado con el
terreno seleccionado procedente de la excavación. Incluye suministro y
colocación de cinta plástica señalizadora normalizada, enterrada en zanjas para
cables eléctricos, y placa prefabricada de plástico sin halógenos como
protección mecánica. Conforme a los planos del proyecto.

491,20 m 22,70 €                   11.150,24 €            

3.1.1.4

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de
cables para alojamiento de 1 circuito de MT, 1 cable de FO y conductor de
puesta a tierra en cruces de vial, gasoducto y drenajes. Incluyendo
excavación en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos (retro,
martillo, etc.) para zanjas de cables, incluyendo carga y transporte sobre camión
de los productos de excavación a lugar de empleo o vertedero. Incluye
compactación de la base, suministro y colocación de tubos corrugados de
polietileno de alta densidad de Ø200 y Ø90, hormigón en masa fc'=200 kg/cm2,
relleno compactado con el terreno seleccionado procedente de la excavación,
suministro y colocación cinta plástica señalizadora normalizada, suministro y
relleno de material de firme para revestimiento del vial. Conforme a los planos
del proyecto

134,41 m 52,90 €                   7.110,29 €              

3.1.1.5

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de
cables para alojamiento de 2 circuitos de MT, 2 cables de FO y conductor de
puesta a tierra en cruces de vial, gasoducto y drenajes. Incluyendo
excavación en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos (retro,
martillo, etc.) para zanjas de cables, incluyendo carga y transporte sobre camión
de los productos de excavación a lugar de empleo o vertedero. Incluye
compactación de la base, suministro y colocación de tubos corrugados de
polietileno de alta densidad de Ø200 y Ø90, hormigón en masa fc'=200 kg/cm2,
relleno compactado con el terreno seleccionado procedente de la excavación,
suministro y colocación cinta plástica señalizadora normalizada, suministro y
relleno de material de firme para revestimiento del vial. Conforme a los planos
del proyecto.

23,46 m 74,83 €                   1.755,51 €              

3.1.1.6
Mojón de señalización de ruta de cables, prefabricado, colocado sobre cama
de hormigón cada 50 m, incluye excavación, limpieza y acabado, totalmente
finalizado.

57,00 ud 34,00 €                   1.938,00 €              

3.1.2 SUMINISTRO DE EQUIPOS  Y MATERIALES ELECTRICOS 130.486,04 €                  

3.1.2.1
Suministro y tendido cable unipolar tipo RHZ1-2OL-AL-H16CU 18/30 kV.
1x240/16 mm². Según normas, especificaciones, y conforme a planos.

10.737,00 m 9,80 €                     105.191,36 €          

3.1.2.2

Suministro y ejecución de empalmes unipolares para cable 18/30 kV tipo
RHZ1-2OL-AL-H16CU 1x240/16 mm², siendo el número de estos el mínimo
necesario y siempre sujeto a la aprobación de la propiedad. Completamente
instalado y conectado

3,00 ud 360,00 €                 1.080,00 €              

3.1.2.3

Juego de 3 terminales unipolares (material+montaje) conexión celdas
aerogeneradores o celdas subestación para cable 18/30 kV tipo RHZ1-2OL-AL-
H16CU 1x240/16 mm² según normas y especificaciones, y conforme a planos.

24,00 ud 401,04 €                 9.624,96 €              

3.1.2.4

Suministro y tendido de cable de puesta a tierra a base de conductor de cobre
desnudo 50 mm², p/p de soldadura aluminotermica desde cada aerogenerador,
cajas seccionables para medida puesta a tierra, pequeño material y
conexionado, realizado conforme especificaciones del tecnólogo, normas y
planos.

2.842,58 m 4,08 €                     11.597,73 €            

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS
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PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS

3.1.2.5

Puesta a tierra de aerogeneradores. Suministro y tendido de conductor de
cobre desnudo de 95 mm² y enlace a la red de puesta a tierra, incluso tendido
del conductor en zanja, p/p de soldadura aluminotermica desde cada
aerogenerador, cajas seccionables para medida puesta a tierra, picas si fuese
necesario, pequeño material y conexionado, realizado conforme
especificaciones del tecnólogo, normas, planos y lo descrito en la especificacion
GD051058-es Recommended grounding Connetion r12.1. Incluye la protección
del cable desnudo de cobre en fondo de excavación con relleno adecuado y
tubos corrugados para paso de cables de tierra sin contacto con el hormigón.

4,00 ud 748,00 €                 2.992,00 €              

3.1.3 RED DE FIBRA ÓPTICA 107.774,59 €                  

3.1.3.1

Suministro y tendido de línea transmisión señales y datos para control, maniobra
y automatismos, a base de manguera de fibras monomodo de 9/125 micras, 
armadura de fibra de vidrio, con 24 fibras, estructura holgada provista de
protección contra la humedad y roedores, según normas y especificaciones
aplicables y conforme a planos. 

23.890,86 m 4,02 €                     96.041,26 €            

3.1.3.2

Conectorización de las fibras ópticas para conexión de aerogeneradores y
torre meteorológica. Incluyendo los conectores para 24 fibras por cada cable que
entra en el aerogenerador, caja de conectorización con capacidad para 24
unidades, rabillos (pig-tails) de interconexión entre la caja anterior y los
conectores del equipo de comunicaciones del armario de control de BT. Incluye
el suministro de 12 latiguillos de empalme (hembra-hembra) por cada puenteo
de lazo de F.O en caso de ausencia de alimentación de aero. Incluso los
necesarios para el conexionado en equipos de comunicaciones de la
subestación y la ejecución de los empalmes de fibra óptica necesarios.

1,00 pa 11.733,33 €            11.733,33 €            

3.1.4
OTROS SUMINISTROS, SERVICIOS Y PARTES DE REPUESTOS Y
HERRAMIENTAS ESPECIALES PARQUE EOLICO

3.026,00 €                      

3.1.4.1

Suministro e instalación del siguiente material de seguridad:
- Armario de primeros auxilios.
- Un juego de guantes homologado para 36 kV y cofret para su alojamiento
- Una banqueta aislante para 36 kV
- Un extintor de eficacia 89B
- Una pértiga detectora de tension
- Una pértiga de maniobra
- Una lampara de emergencia portátil provista de batería y cargador

4,00 ud 680,00 €                 2.720,00 €              

3.1.4.2
Suministro e instalación de conjunto formado por placas de primeros auxilios y
riesgos eléctricos. 4,00 ud 76,50 €                   306,00 €                 

3.1.5 LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 13.600,01 €                    

3.1.5.1

Ensayos y puesta en servicio de los cables de 18/30 kV de la red colectora de
30 kV, incluyendo continuidad y orden de fases, medida de resistencia de
aislamiento, medida de resistencia óhmica de la pantalla, rigidez dieléctrica en
cubierta, ensayo VLF y descargas parciales (OWTS)

1,00 pa 4.160,00 €              4.160,00 €              

3.1.5.2
Ensayo y puesta en servicio de la red de Fibra Óptica, incluso reflectometría
en ambos sentidos y demás pruebas necesarias para la verificación de su
correcto funcionamiento.

1,00 pa 1.706,67 €              1.706,67 €              

3.1.5.3

Medición de tensiones de paso y de contacto, y de la resistencia de puesta a
tierra en cada aerogenerador, realizado por OCA (Organismo de Control
Autorizado).

1,00 pa 5.066,67 €              5.066,67 €              

3.1.5.4
Trámites de legalización de la instalación eléctrica de MT y BT (en su caso)
frente a organismos técnicos y públicos, incluyendo redacción de documentos de 
proyecto de la instalación. 

1,00 pa 2.666,67 €              2.666,67 €              
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3.2 RED DE BAJA TENSIÓN, P.A.T. y  F.O. TM 7.650,03 €                      

3.2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRAS CIVILES 3.624,93 €                      

3.2.1.1
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado,
arranque, carga y transporte a zona de acopio, vertedero o gestor autorizado.
(Ancho 3 m.)

164,47 m 4,26 €                     700,64 €                 

3.2.1.2

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de
cables para alojamiento de 1 circuito de BT para alimentación a la Torre
meteorológica, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra por lateral de
viales o campo a través. Incluyendo excavación en terreno compacto y/o roca,
con medios mecánicos (retro, martillo, etc.) para zanjas de cables, incluyendo
carga y transporte sobre camión de productos a lugar de empleo o vertedero.
Incluye compactación de la base, suministro y colocación de relleno de arena
lavada de río sobre los cables de MT y relleno compactado con el terreno
seleccionado procedente de la excavación. Incluye suministro y colocación de
cinta plástica señalizadora normalizada, enterrada en zanjas para cables
eléctricos, y placa prefabricada de plástico sin halógenos como protección
mecánica. Conforme a los planos del proyecto.

151,62 m 18,39 €                   2.788,29 €              

3.2.1.3
Mojón de señalización de ruta de cables, prefabricado, colocado sobre cama
de hormigón cada 50 m, incluye excavación, limpieza y acabado, totalmente
finalizado.

4,00 ud 34,00 €                   136,00 €                 

3.2.2 SUMINISTRO DE EQUIPOS  Y MATERIALES ELECTRICOS 2.107,80 €                      

3.2.2.1

Suministro, tendido e instalación de línea de baja tensión para alimentación a la
torre de meteorológica de XLPE 1.000 V cobre 4x(1x25mm²) desde el aero más
próximo a su localización.

365,00 m 2,71 €                     990,19 €                 

3.2.2.2

Suministro y tendido de cable de puesta a tierra a base de conductor de cobre
desnudo 50 mm², p/p de soldadura aluminotermica desde cada aerogenerador,
cajas seccionables para medida puesta a tierra, pequeño material y
conexionado, realizado conforme especificaciones del tecnólogo, normas y
planos.

151,62 m 4,08 €                     618,61 €                 

3.2.2.3

Puesta a tierra de la torre meteorológica. Suministro y tendido de conductor
de cobre desnudo 95 mm² y enlace a la red de puesta a tierra, incluso tendido
del conductor en zanja, p/p de soldadura aluminotermica desde la torre
meteorológica, cajas seccionables para medida puesta a tierra, picas si fuese
necesario, pequeño material y conexionado, realizado conforme
especificaciones del tecnólogo, normas y planos. Incluye la protección del cable
desnudo de cobre en fondo de excavación con relleno adecuado y tubos
corrugados para paso de cables de tierra sin contacto con el hormigón. 

1,00 ud 499,00 €                 499,00 €                 

3.2.3 RED DE FIBRA ÓPTICA 1.467,30 €                      

3.2.3.1

Suministro y tendido de línea transmisión señales y datos para control, maniobra
y automatismos, a base de manguera de fibras monomodo de 9/125 micras, 
armadura de fibra de vidrio, con 24 fibras, estructura holgada provista de
protección contra la humedad y roedores, según normas y especificaciones
aplicables y conforme a planos. 

365,00 m 4,02 €                     1.467,30 €              

3.2.4 LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 450,00 €                         

3.2.4.1

Ensayos y puesta en servicio de los cables de 0,6/1 kV de la red de BT para
suministro a la torre meteorológica, incluyendo identificación de
fases,comprobación de la continuidad del cable, la sucesión de fases y pruebas
de aislamiento entre fases, y entre fase y tierra.

1,00 pa 450,00 €                 450,00 €                 



GREEN CAPITAL POWER, S.L.

 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
4 INSTALACIONES AUXILIARES 71.650,00 €             

4.1

Ejecución de plataforma para campamento de obra conforme a las dimensiones
y características indicadas en proyecto, incluye limpieza y desbroce del terreno,
retirada de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de
relleno, extendido y compactado de capa base y capa de rodadura en su caso y
todas las operaciones necesarias para su total terminación. Incluso restauracion
consistente en la descompactación y vertido de tierra vegetal tras la finalizacion
de los trabajos.

3.500,00 m2 4,63 €                       16.205,00 €      

4.2

Suministro y ejecución de oficina de obra para la propiedad independiente de las
oficinas del contratista. La oficina podrá ser de módulos prefabricados y deberá
contar con el siguiente equipamiento
mínimo:
•Equipo de climatización (aire acondicionado / bomba de calor).
•Cuatro mesas de despacho con sus correspondientes sillas.
•2 Pizarras con rotuladores
•Sala de reuniones con una mesa de reuniones para 8 personas.
•Estanterías.
•Red telefónica.
•Conexión a Internet de alta velocidad (RDSI, ADSL, Cable, 4G+ o Satélite).
•Equipo multifunción con suministro de recambios y papel.
Incluye todas las mesas, sillas, tablones de anuncios y la configuración específica
que se decida en obra.
Así como microondas, nevera, cafetera, vajilla, cubiertos y papeleras.
Aseos
Precio incluirá alquilar en general, las configuraciones específicas que se
acuerden en obra. El tamaño de los aseos deberá ser suficiente para dar servicio
al personal de la propiedad en obra.
No se aceptarán aseos químicos para la propiedad por lo que habra que instalar
deposito de agua y desague. 
Consumibles
•Consumibles de cocina ; nevera, agua y vasos, platos y cubiertos
•Consumibles del aseo papel higiénico, rollo de la mano, jabón líquido
•Limpieza, bolsas de basura, cepillo de limpieza, aire ambientador, productos de
limpieza,etc.
•Consumibles de oficina, material de escritorio (bolígrafos, lapiceros, rotuladores
para pizarra, papel A4 y A3, etc.)
Totalmente instalada para los fines requeridos en obra. Incluye asimismo su
retirada, desmantelamiento y restauración tras la finalizacion de los trabajos.
Incluye suministro electrico necesario y limpieza diaria.

1,00 pa 48.500,00 €              48.500,00 €      

4.3

Ejecución de plataforma para zona de parking o acopio conforme a las
dimensiones y características indicadas en proyecto, incluye limpieza y desbroce
del terreno, retirada de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de suelo i/o
ejecución de relleno, extendido y compactado de capa base y capa de rodadura
en su caso y todas las operaciones necesarias para su total terminación. Incluso
restauracion consistente en la descompactación y vertido de tierra vegetal tras la
finalizacion de los trabajos.

1.500,00 m2 4,63 €                       6.945,00 €        

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS
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 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
6 OPCIONALES 58.333,88 €             

6.1

Ejecución de zona para montaje de la pluma de la grúa conforme a las
dimensiones y características indicadas en el proyecto, incluye limpieza y
desbroce del terreno, retirada de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de
suelo i/o ejecución de relleno, extendido y compactado de capa base y capa de
rodadura en su caso y todas las operaciones necesarias para su total terminación.
Incluso prolongación del vial en los casos necesarios, restauracion  consistente en 
la descompactación y vertido de tierra vegetal tras la finalizacion de los trabajos.

4,00 ud 7.292,25 €                29.169,00 €      

6.2
Camión cisterna de 2000 l de capacidad, 4 atm. de presión en punta de lanza a 
disposicion para para labores antincendio, incluye personal y equipos auxiliares 
necesarios.

7,00 mes 720,00 €                   5.040,00 €        

6.3
Disposición equipo individual de lucha antincendios, formado por mochila de agua, 
batefuegos y palines

7,00 mes 120,00 €                   840,00 €           

6.4

Ejecución de zona de giro para vehículos descargados de 35 m de longitud y
4,5 m de ancho en perpendicular a vial de acceso y radios de tangencia de 20 m
según plano 08-PLATAFORMAS, incluye limpieza y desbroce del terreno, retirada
de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de relleno,
extendido y compactado de capa base de 15 cm y capa de rodadura de 10 cm y
todas las operaciones necesarias para su total terminación. Incluso restauracion
consistente en la descompactación y vertido de tierra vegetal tras la finalizacion
de los trabajos.

4,00 ud 5.821,22 €                23.284,88 €      

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS
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 TITULO :

7 8.330,33 €          

7.1 8.123,93 €   

Tipo de gestion
V 

Reciclado 
(m3)

V Residuos 
(m3)

V Contenedor/ 
Camión/Bidón (m3)

Núm  
Contenedor/Ca

mión

Contenedor/
Camión 
(€/Ud)

T netas de 
cada RDC

Canon 
Vertido

Importe 
TOTAL

   3.288,52 € 
1.Tierras de 
excavación

Vert. Fraccionado 86,00 1634,05
Camión 20T 
max.10Km

82 2042,56            1,61 €     3.288,52 € 

      439,20 € 
1. Asfalto Vert. Fraccionado 0,00 0,77 7,00 1          63,49 € 1,00            6,41 €          69,90 € 
2. Madera Vert. Fraccionado 0,00 5,61 7,00 1          63,49 € 3,37            6,41 €          85,06 € 
3. Metales Vert. Fraccionado 0,00 3,38 7,00 0          63,49 € 5,07            6,41 €          32,47 € 
4. Papel Vert. Fraccionado 0,00 5,63 30,00 1          97,50 € 5,07            6,41 €        129,97 € 
5. Plástico Vert. Fraccionado 0,00 9,37 30,00 0          97,50 € 8,43            6,41 €          54,04 € 
6. Vidrio Vert. Fraccionado 0,00 0,00 20,00 0          87,70 € 0,00            6,41 €                -   € 
7. Yeso Vert. Fraccionado 0,00 0,56 7,00 1          63,49 € 0,67            6,41 €          67,76 € 

    2.752,69 € 
1. Arena Grava y 
otros áridos

Vert. Fraccionado 0,00 108,83 20,00 5          87,70 € 163,25            6,41 €     1.484,91 € 

2. Hormigón Vert. Fraccionado 0,00 30,30 20,00 2          87,70 € 75,74            6,41 €        660,91 € 
3. Ladrillos , 
azulejos y 
cerámicos

Vert. Fraccionado 0,00 6,73 20,00 0          87,70 € 10,10            6,41 €          64,72 € 

4. Piedra Vert. Fraccionado 0,00 38,14 20,00 2          87,70 € 57,21            6,41 €        542,15 € 
   1.643,53 € 

1. Basuras Vert. Fraccionado 0,00 1,85 9,00 1          79,47 € 1,67          46,94 €        157,86 € 

0,30 11        120,82 € 1,67          46,90 €     1.407,34 € 

9,00 0          79,47 € 1,67          46,90 €          78,32 € 

7.2 MEDIOS AUXILIARES Y GASTOS DE GESTIÓN 206,40 €                    

Tipo de gestion
V 

Reciclado 
(m3)

Coste Total

Medios 
Auxiliares en 
obra (sin tierras 
de excavación)

RDCs Fraccionado 86,00          2,10 €                      180,60 € 

Gastos de 
Tramitaciones

RCDs Gestionado 86,00          0,30 €                        25,80 € 

2. 
Potencialmente 
peligrosos y 
otros

Vert. Fraccionado 0,00 3,33

2 - RCD: NO Pétreos

3 - RCD: Pétreos

RCD: Basuras y Peligrosos

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS
GESTIÓN DE RESIDUOS
TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS

1 - RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación
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 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
8 RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA 35.000,00 €             

8.1

Revegetación de taludes mediante hidrosiembra, incluyendo extendido de tierra
vegetal, semillas, abono de liberacion controlada, riego y demás materiales,
totalmente acabado, según lo establecido en la documentación ambiental.

1,00 pa. 20.000,00 €              20.000,00 €      

8.2
Reposición de la totalidad de vallados, cercos, cerramientos y demás
infraestructuras afectadas por la ejecucion de las obras. Incluidos materiales,
equipos necesarios y transporte a vertedero

1,00 pa. 10.000,00 €              10.000,00 €      

8.3
Limpieza final de las obras incluso retirada de material sobrante a vertedero
autorizado

1,00 pa. 5.000,00 €                5.000,00 €        

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS
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 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
9 SEGURIDAD Y SALUD 30.000,00 €             

9.1 Protección colectiva. 1,00 pa 9.000,00 €                9.000,00 €        
9.2 Equipos de protección individual. 1,00 pa 6.000,00 €                6.000,00 €        
9.3 Señalización se seguridad y salud. 1,00 pa 6.000,00 €                6.000,00 €        
9.4 Instalaciones de seguridad, salud y bienestar. 1,00 pa 6.000,00 €                6.000,00 €        
9.5 Medicina preventiva y primeros auxilios. 1,00 pa 1.500,00 €                1.500,00 €        
9.6 Formación sobre prevención de accidentes laborales. 1,00 pa 1.500,00 €                1.500,00 €        

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS



GREEN CAPITAL POWER S.L.

 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
10 CONTROL DE CALIDAD 93.840,00 €             

10.1
Partida completa para la realización del necesario Control de Calidad, a realizar
en hormigón, acero, mortero, tierras, etc. (Todas las obras e instalaciones
necesarias). Según normas y especificaciones vigentes

1,00 pa 15.000,00 €              15.000,00 €      

10.2

Personal de Vigilancia cualificada las 24 horas del día durante los 7 días de la
semana, para supervisar las instalaciones, maquinarias, las zonas de acopio de
material, los accesos desde la carretera, oficinas, almacenes y demás, durante la
fase de acopio y montaje de los aerogeneradores

1,00 pa 78.840,00 €              78.840,00 €      

NOTAS:
La ejecución de trabajos debe realizarse de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones de los planos constructivos y siguiendo el Plan de Calidad.

La ejecución de hormigones acorde a las especificaciones EHE/UNE. Esto aplica
a todas las referencias a especificaciones de hormigones de todos los capitulos y
partidas cuadro de precios.

PROYECTO PARQUE EÓLICO QUEBRADURAS
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 TITULO :

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
11 MEDIDAS AMBIENTALES -  €                        

PROYECTO PARQUE EÓLICO MAYA

Serán vinculantes en el presente presupuesto las medidas de obra detalladas en el presupuesto del EsIA del proyecto del Parque Eólico 
QUEBRADURAS en Cantabria  
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1. Antecedentes 

De acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, la redacción de Estudio de Seguridad y Salud 
tendrá carácter obligatorio cuando en las obras a que se refiere el Proyecto se dé alguno de los siguientes 
supuestos: 

a. Que el presupuesto de ejecución material de la obra por contrata sea igual o superior a 
450.000 €. 

b. Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleando en 
algún momento a más de 20 trabajadores. 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores sea superior a 500. 

d. Que se trate de obras de túneles o galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Puesto que en las obras objeto del proyecto se cumplen los supuestos a, b y c, el Estudio de Seguridad y 
Salud tiene carácter obligatorio. 

2. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 

De acuerdo con los artículos 4 y 5 del RD 1627 de 1997 se elabora este Estudio de Seguridad y Salud para 
el Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras, sito en los términos municipales de Hazas de Cesto y 
Solórzano (Cantabria) 

Sus objetivos son fundamentalmente el prever los medios y regular las actuaciones que han de servir para 
reducir los riesgos causantes de accidentes, así como disminuir sus consecuencias cuando se produzcan. 
La puesta en práctica de lo indicado en este Estudio de Seguridad y Salud, y el seguimiento de las normas 
de prevención de accidentes, supone la integración de la seguridad en el proyecto de obra y en los 
programas de ejecución de trabajo. 

En este estudio de Seguridad y Salud se contemplan todos aquellos aspectos generales que por su 
interés‚ destaquen sobre los demás, incidiendo especialmente en la creación de una organización de 
prevención sistemática que vaya detectando en cada momento los problemas existentes y funcione para 
resolverlos, a la vez que trate, por su propia concepción, de integrar la seguridad en el proyecto de obra y 
en los programas de trabajo. 

Parte I. Memoria 
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Si fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de ejecución de obra, con relación a las 
previsiones establecidas en un principio, dichas modificaciones serán estudiadas en sus aspectos de 
seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no generen riesgos imprevistos o 
incontrolados, reseñándolas en el libro de incidencias. 

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar este estudio de Seguridad y salud, es el siguiente: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios. 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las personas que 
intervienen en el proceso constructivo. 

 Determinar los costos de las medidas de protección y prevención. 

 Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 

3. Características de la obra 

3.1. Datos generales del Proyecto 

Los datos de la empresa promotora de la presente instalación son los siguientes: 

 TITULAR: GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

 C.I.F.: B-85945475 

 Domicilio social: Paseo del club deportivo, 1 Edificio 13,28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 El objeto social de la sociedad es, entre otros: promoción, desarrollo y asesoramiento de obras y 
proyectos en la instalación, ampliación, desarrollo y explotación de energías renovables y 
alternativas. Prestación de servicios de asesoramiento en dichos proyectos. 

3.2. Centro Asistencial 

Los centros asistenciales más próximos están ubicados en: 

 Centro de Salud Meruelo 

Dirección: Av/ San Miguel, 10, San Miguel de Meruelo 

Teléfono: 942 63 70 39 

Para asistencia primaria y para asistencia especializada: 

 Hospital de Laredo 
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Dirección: Av. Derechos Humanos, s/n, Laredo 

Teléfono: 942 63 85 00 

Independientemente siempre en caso de duda llamar al 112. 

3.3. Actuación ante riesgo grave e inminente 

Ante la detección de un riesgo grave e inminente, comunicárselo inmediatamente al responsable de 
seguridad, para que tome la decisión de abandonar el puesto de trabajo, si no está presente éste avisar a 
los compañeros que pudieran estar en peligro y abandonar el puesto de trabajo por propia iniciativa, 
comunicándolo posteriormente al responsable. 

4. Descripción de la obra 

Se trata de la construcción de un Parque Eólico para la producción de energía eléctrica por medio de 
aerogeneradores. 

El acceso a los aerogeneradores se resuelve aprovechando la red de caminos y carreteras existente en la 
zona, completándose con la construcción de nuevos ramales hasta la ubicación de los mismos. Como 
norma general, los caminos de nueva construcción serán de zahorras. Las zanjas de canalización eléctrica 
discurrirán según las plataformas de los caminos. 

En la ubicación de los aerogeneradores y trazado de los caminos se ha evitado la invasión de vegetación 
existente, zonas de interés arqueológico y arboledas. Asimismo, se ha intentado, en lo posible, interceptar 
el mínimo número de cauces de agua. 

En cada ubicación de los grupos aerogeneradores se construirán plataformas de maniobra y montaje con 
firme de zahorra artificial. 

La zona eólica está dotada de su correspondiente subestación eléctrica, donde se ubica el transformador 
de potencia y los edificios de aparellaje de alta y baja tensión. La subestación se cerrará mediante una 
cerca perimetral de protección. Los aerogeneradores se conectarán al sistema eléctrico colector, 
canalizadas en zanjas, que transportarán la energía generada hasta la subestación del parque. 

4.1. Situación de la obra 

El Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras está situado en los términos municipales de Hazas de Cesto y 
Solórzano (Cantabria) 

Las fases de obra analizadas en el presente ESS, de forma secuencial, son las siguientes: 

 Obra civil 

 Infraestructura eléctrica 

 Montaje aerogenerador 

 Torre meteorológica 
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Las actividades se describen mucho más detalladamente en los capítulos siguientes de este estudio de 
seguridad y salud. Estas fases se solaparán (podrán llegar a ser todas), según el avance de la obra. 

5. Instalaciones provisionales de obra 

5.1. Instalaciones de higiene 

Los vestuarios y, locales de aseo, se ubicarán en la caseta de obra. Los locales, instalaciones y equipos 
mencionados son de fácil acceso, adecuados a su uso. Los recintos destinados a estos usos estarán 
debidamente ventilados, y dispondrán de suelos, paredes y techos lisos, con materiales fácilmente 
lavables con productos desinfectantes. Se procederá a su limpieza al menos una vez por semana, 
manteniéndose en perfecto estado de uso durante el tiempo que duren las obras. 

Los aseos se dotarán de los elementos precisos para su correcto funcionamiento, debido a que por lo 
general la ubicación de los parques eólicos suele estar apartada de cualquier tipo de red de alcantarillado 
o de algún tipo de fosa séptica, condicionara el hecho de que todos los aseos deberán ser químicos. 

Respecto a los vestuarios, estarán provistos de al menos: 

 Inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y percha, ubicados en 
recinto de 1,20 x 1,00 m como mínimo. 

 Lavabos con agua corriente, jabón y seca manos o dispensador de papel. 

 Cabinas con plato de ducha de 60 x 60 cm, agua fría y caliente y percha. 

 Taquillas metálicas con cerradura y llave. 

 Bancos de madera de capacidad suficiente. 

 Calefacción en zona de vestuarios. 

5.2. Instalaciones de Electricidad 

Los trabajos de ejecución de este proyecto que requieren de energía eléctrica se alimentaran de la red o 
de grupos electrógenos a través de cuadros eléctricos debidamente preparados, con las protecciones 
magnetotérmicas y diferenciales necesarias, aislamiento adecuado y cumpliendo en todo momento lo 
prescrito en el RBT 2002. 

No se modificará la posición de ningún cable sin autorización de la empresa propietaria. 

En caso de dañar un cable accidentalmente, aunque sea de forma ligera, debe señalarse el punto de 
avería, mantener alejadas a las personas y avisar inmediatamente a la empresa suministradora del 
servicio eléctrico. 

La instalación de energía eléctrica para cualquier aparato o máquina, se hará a través del cuadro eléctrico 
general y, cuadros secundarios previamente instalados en la obra. Se prohíbe hacer reparaciones en el 
cuadro eléctrico por personal no cualificado para ello.  

Las lámparas de alumbrado portátiles, tendrán mango aislante, protección mecánica y serán de 24 V. 
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Las principales medidas preventivas a aplicar en instalaciones, elementos y equipos eléctricos serán los 
siguientes. 

Todas las herramientas portátiles de accionamiento por energía eléctrica se alimentarán desde un cuadro 
de Protección. Serán estancos, permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles al personal y 
estarán dotados de las siguientes protecciones: 

 Interruptor general. 

 Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.  

 Diferencial de 30 mA para la toma monofásica que alimentan herramientas o útiles portátiles.  

 Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico.  

 Solamente podrá manipular en ellos el electricista.  

 Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas, como para instalaciones, serán de 1000 
voltios de tensión nominal como mínimo.  

 Los prolongadores, clavijas, conexiones y cables cumplirán las siguientes condiciones:  

 Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con tapas de seguridad en tomas 
de corriente hembras y de características tales que aseguren el aislamiento, incluso en el momento 
de conectar y desconectar. 

 Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y de suficiente resistencia a 
esfuerzos mecánicos.  

 Los empalmes y aislamientos en cables se harán con manguitos y cintas aislantes vulcanizadas.  

 Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos. 

6. Instrucciones de seguridad para todas las fases 

6.1. Consideraciones generales para toda la obra 

Dichas normas serán obligatorias y rigurosa y estrictamente aplicadas: 

 Todo el personal tanto propio como subcontratado utilizara chaleco reflectante en todas las zonas de 
obra. 

 Si la Dirección Facultativa lo dispone o siempre que no sea posible la comunicación vía teléfono 
móvil se utilizara comunicación vía radio (o walkie-talkie). 

 Se realizaran reuniones periódicas con los jefes de obra de todas las contratas y subcontratas según 
las necesidades detectadas en la obra. 

 Se realizaran reuniones periódicas conforme a las necesidades con todos los trabajadores de la 
obra. 



 

WP6567-AP-QB-HS-01-WP-SYS-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 12 de 167  

 Las incidencias detectadas así como las medidas correctoras tomadas que queden reflejadas en el 
acta tendrán carácter vinculante y prioritario. 

 Cuando el trabajo se haga en zonas no pobladas o aisladas se dispondrá de elementos de 
comunicación y que el personal conozca la forma de proceder en caso de accidente, para la 
evacuación del herido y la prestación de primeros auxilios. 

 En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una evacuación inmediata, de 
un medio de comunicación (emisora o móvil) y de un botiquín, con el fin de actuar en casos de 
urgente necesidad. 

 Así mismo se dispondrá en obra de una nota escrita de la que se informará de las direcciones y 
teléfonos de los Hospitales más cercanos.  

 Los vehículos que accedan al interior del Parque deben disponer de extintor de forma obligatoria. 

Medidas aplicables a personal especialmente sensible: 

 Dada las especificaciones de la normativa respecto al trabajo de los menores de edad y los riesgos 
que pueden encontrarse en un parque en construcción, se limitará totalmente la contratación de 
trabajadores menores de edad para el trabajo realizado en la construcción de parques eólicos. 

 En caso de trabajadoras embarazadas, se estudiara en cada caso concreto, de manera que se 
analicen detalladamente las tareas realizadas, se valoren las tareas, se pongan medidas preventivas 
y se determine la posibilidad de realizar la actividad. 

 Dada las especificaciones de la normativa respecto a las prohibiciones establecidas para la 
contratación de trabajadores a través de ETT y los riesgos que pueden encontrarse en un parque en 
construcción, se limitará totalmente la contratación de trabajadores a través de ETT. 

6.2. Empleo de Recursos Preventivos 

El empleo de los Recursos Preventivos viene determinada por lo descrito en el en el RD 604/2006. Durante 
la fase de obra civil será necesario el uso de recursos preventivos cuando ocurra alguno de los siguientes 
casos: 

 Cuando se estén realizando trabajo en las cercanías de alguna línea de alta tensión o debajo de ella  

 Cuando se estén realizando excavaciones y exista alguna zanja enterrada con elementos en tensión. 

 En cualquier fase del montaje del aerogenerador. 

 Y en cualquier tarea que se considere de riesgo. 

Para conseguir el nivel de seguridad y salud de esta obra, está prevista la presencia continua en la misma 
de un Recurso Preventivo que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención contenidos en 
este estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen seguidamente. Las 
personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y 
funciones que aceptan. 



 

WP6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras WP6567-AP-QB-HS-01-WP-SYS-D01.docx
 Página 13 de 167 

Funciones a realizar por el Recurso Preventivo 

 Seguirá las instrucciones del Jefe de Obra y en su caso, del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 Informará puntualmente al Jefe de Obra y en su caso, al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, del estado de la prevención desarrollada. 

 Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan de seguridad y salud, el montaje, 
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

 Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 

 Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de 
seguridad y salud y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 

 Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, que 
entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones oportunas. 

 Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de obra. 

Pero ante todo estas serán sus directrices principales: 

a. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 
7.4 de este real decreto.» 

6.3. Protecciones Colectivas Generales 

Las protecciones colectivas previstas, en función de los riesgos anunciados:  

6.3.1. Frente a los riesgos generales 

Nos referimos aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la protección de riesgos que consideramos 
comunes a todas las actividades presentes en la ejecución de este proyecto y son las siguientes:  

1. Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde altura.  

2. Apantallamiento y señalización de las partes próximas en tensión eléctrica.  
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3. Se montarán barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse caída de 
personas.  

4. Si algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones (de partículas, o por arco de soldadura) 
a terceros, se colocarán mamparas opacas de material ignífugo).  

5. Si se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de materiales 
combustibles, se retirarán éstos o se protegerán con lona ignífuga. 

6. Se mantendrán ordenados y protegidos, los materiales, cables y mangueras, para evitar el riesgo de 
golpes o caídas al mismo nivel por esta causa.  

7. Los restos de material generados por el trabajo se retirarán periódicamente para mantener limpias 
las zonas de trabajo.  

8. Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las condiciones de uso 
específicas de cada producto.  

9. Se establecerán y se harán respetar las señalizaciones y limitaciones para circulación de vehículos y 
maquinaria en el interior de la obra.  

10. Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos más adelante. 

11. Dentro de la obra y sin ninguna excepción será necesario como mínimo uso de chaleco reflectante, 
botas de seguridad y casco de protección. 

6.3.2. Trabajos en altura 

Es evidente que el trabajo en altura se presenta dentro de muchas de las actividades que se realizan en la 
ejecución de este Proyecto y, como tal, las medidas preventivas relativas a los mismos serán tratadas 
conjuntamente con el resto de las que afectan a cada cual. 

Sin embargo, dada elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente, se derivan de las caídas 
de altura, se considera oportuno y conveniente remarcar, en este apartado concreto, las medidas de 
prevención básica y fundamental que deben aplicarse para eliminar, en la medida de lo posible, los 
riesgos inherentes a los trabajos en altura. 

 Para evitar la caída de objetos: 

o Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos.  

o Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, instalar las oportunas protecciones 
(redes, marquesinas, etc.)  

o Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos.  

o Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, que 
serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a ésta zona 
sólo cuando la carga esté prácticamente arriada.  

 Para evitar caídas de personas: 

o En cuanto andamios, escaleras de mano, y equipos de trabajo para trabajos temporales 
en altura, se cumplirán las recomendaciones dadas en el REAL DECRETO 2177/2004, de 
12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre. 

o Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, forjado, 
etc. por los que pudieran producirse caídas de personas.  

o Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos existentes. 

o Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de equipos etc., 
se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, 
reponiéndose las correspondientes protecciones nada más finalizar éstas.  

o En altura (más de 2 m) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre que no existan 
protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estarán anclado a elementos fijos, 
móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia.  

o Se instalarán cuerdas o cables fiadores para la sujeción del arnés anticaída en aquellos 
casos en que no sea posible montar barandillas de protección, o bien sea necesario el 
desplazamiento de los operarios sobre estructuras o cubierta. En este caso se utilizarán 
arnés anti-caídas, provistos de absorción de energía.  

o A continuación se exponen los dispositivos con que cuenta el personal y el procedimiento 
que deben seguir, en la utilización de Equipos de Protección contra Caídas: 

 Arnés de seguridad. 

 Cabo de anclaje corto con mosquetón de gran apertura. 

 Cabo de anclaje largo con absorbedor de energía y mosquetón de gran apertura. 

o En general, deberá tenerse en cuenta el riesgo de Impacto, por Caída de Altura o Pérdida 
de equilibrio, por lo que se comprobará con carácter previo a su utilización la resistencia y 
aptitud del equipo y del punto de enganche o anclaje.  

o Los riesgos de Incomodidad y molestias al trabajar, se reducirán buscando en el EPI un 
diseño ergonómico (modo de construcción, volumen, flexibilidad, facilidad de colocación y 
dispositivo de prensión con regulación automática longitudinal) y, la Aptitud del Equipo 
(reparto de los esfuerzos de frenado entre las partes del cuerpo que tengan cierta 
capacidad de absorción, reducción de la fuerza de frenado, distancia de frenado y, 
posición de la hebilla de fijación).  

o Otro tipo de Accidentes, pueden tener su origen en el movimiento pendular y choque 
lateral, por lo que se buscará un punto de enganche por encima de la cabeza. Respecto a 
la carga estática en suspensión ejercida por las correas y el posible tropiezo en el 
dispositivo de enlace, se tendrán en cuenta para la elección del equipo, un correcto diseño 
del EPI, que reparta las fuerzas, así como dispositivos de enlace corto, por ejemplo, 
reductor de correa, dispositivo anti-caídas.  
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o En el riesgo de Alteración de la función de protección debida al envejecimiento 
(intemperie, condiciones ambientales, limpieza y utilización), se limitará las alteraciones de 
la resistencia mecánica por la corrosión, agresiones industriales, con un correcto 
mantenimiento de la función de protección durante toda la duración de utilización. Por otra 
parte se instruirá sobre la utilización apropiada del equipo y con conocimiento del riesgo, 
respetando las indicaciones del fabricante, llevando a cabo controles periódicos, y, con la 
sustitución que sea oportuna.  

o Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones.  

 No tendrán rotos ni astillados los largueros o peldaños  

 Dispondrán de zapatas antideslizantes.  

 La superficie de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes.  

 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

 Colocarla con la inclinación adecuada.  

 Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 
para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede 

 Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, no 
usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

o Los andamios cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones: 

 Se apoyarán sobre superficies planas y resistentes. 

 Si la base del andamio es de ruedas, estas deben de estar bloqueadas antes de 
acceder al mismo, y no se desplazan con personas sobre las mismas. 

 Bajo ningún concepto se manipularán los elementos de la estructura de seguridad 
del andamio. 

 Se mantendrá un perfecto orden y limpieza de las plataformas de trabajo. 

 Se arriostrarán a partir de cierta altura. 

 Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, 
listón intermedio o rodapié. 

 Tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
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 Se prohíbe correr o saltar sobre los andamios y saltar de la plataforma andamiada 
al interior del edificio o viceversa. El paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto. 

 Se limitará el acceso a cualquier andamiada, exclusivamente al personal que haya 
de trabajar en él. 

 No sobrecargar los andamios. 

o Plataforma elevadora autopropulsada, cumplirá: 

 Utilizar siempre el equipo de protección personal y la ropa de trabajo apropiada 
para cada tarea u operación, llevar siempre colocado un arnés de seguridad 
cuando se encuentre en la plataforma. 

 Rehusar utilizar o subir a una plataforma que no funcione correctamente. 

 No permitir que ninguna persona carente de autorización utilice la plataforma. 

 No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas con la plataforma. 

 Los mandos inferiores de control prioritario sólo deben utilizarse en caso de 
emergencia. 

6.4. Protecciones Personales  

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las protecciones personales. 
Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilarán y controlarán la correcta utilización de éstas 
prendas de protección.  

Sin perjuicio de los Equipos de Protección Individual relacionados en el estudio de seguridad y salud, y 
dado que la mayoría de los riesgos que obligan el uso de las protecciones personales son comunes a las 
actividades a realizar, se relacionan las prendas de protección previstas para el conjunto de los trabajos: 

ELEMENTO  TIPO  NORMATIVA REVISIÓN  
Casco  Casco de obra  CE EN397  6 Meses o, antes si fuese necesario  
Pantalla facial 
transparente  

Policarbonato, 
Atalaje regulable.  

CE EN-166  
Mensualmente, o, antes si fuese 
necesario  

Mascarillas desechables 
de papel  

Fibra sintética no 
tejida  

CE EN149  
Siempre que el trabajador aprecia 
pérdida de eficacia 

Guantes  
Piel vacuno 
Anticalor  

CE EN407 CE 
EN368  

Cada 2 meses, o antes si es necesario.  

Guantes  
Látex rugoso. 
Impermeables  

CE EN407  
CE EN388  
CE EN374-3  

Cada 2 meses, o antes si es necesario.  

Equipo para trabajos en 
altura  

Arnés Poliéster. 
Hebillas 
anticorrosión  

CE EN361  8 Meses o, antes si fuese necesario  

Mono de. Trabajo  Poliéster/ Algodón   4 Meses o, antes si fuese necesario  
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Gafas  
PVC Acetato 
antivaho  

CE EN166  Cada 3 meses, o antes si es necesario.  

Calzado de seguridad  
Vacuno Flor liso. 
Piso de PVC Nitrilo  

CE EN345  Anual, o antes si es necesario. .  

Protecciones auditivas  
Tapón fibra mineral  
Polietileno 
analérgico.  

CE ENN352.2  Mensualmente, antes si es necesario.  

 

7. Disminución de riesgos 

7.1. Actuación sobre el factor humano 

7.1.1. Formación en prevención 

Su finalidad es fomentar y mantener en todos los trabajadores el espíritu de seguridad, así como informar 
de los riesgos propios de los trabajos que se vayan a realizar y dar a conocer las técnicas preventivas 
adecuadas para ellos. 

Para la enseñanza de la Prevención, además de los sistemas de divulgación de información, como 
carteles, folletos, etc., ocuparán un lugar primordial los cursos y charlas específicas de Formación en 
Prevención. 

Los cursos y charlas a realizar, serán en función de las características de cada Centro de Trabajo y se 
ajustarán a los modelos siguientes, que podrán variarse de acuerdo con la necesidad de mejorar los 
resultados, adaptándose a la normativa interna de determinados Centros de Trabajos, sea cual sea la 
modalidad o duración del contrato, o adecuarse a cualquier otra consideración como la aparición de 
nuevos riesgos por cambios en los equipos de trabajo, rectificaciones de programas, cambios de 
tecnologías o modificación de las funciones a desarrollar por los trabajadores, que puedan afectar a la 
Seguridad, etc. Dentro de la diversidad de cursos de formación que se pueden presentar, destacaremos 
los siguientes: 

a. Charlas breves de Seguridad para el personal de ingreso en Obra 
b. Charlas breves de Seguridad para profesionales o sobre riesgos específicos organizadas 

por el técnico de Seguridad. Esta última modalidad puede ser muy ventajosa para 
fomentar la actitud positiva conjunta, de cara a la Prevención de los Trabajadores y de sus 
responsables más directos. Como charla tipo, podemos considerar, entre otras, las 
siguientes: 

 Riesgos eléctricos. 

 Trabajos en altura. 

 Riesgo de soldadura eléctrica y corte en oxígeno. 

 Accidente en ojos y sus protecciones. 

 Orden y limpieza. 
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 Utilización de maquinaria y herramientas. 

 Andamios y escaleras. 

 Protecciones personales y colectivas. 

 Maniobras de elevación y transporte. 

 Trabajos con riesgo de explosión o incendio. 

 Divulgación de Normas de Seguridad propias del Centro de Trabajo. 

 Etc. 

c. Cursos de Socorrismo y Primeros Auxilios. La impartición de estos cursos, será realizada 
por el personal especializado de la Mutua de Accidentes de la empresa. 

d. Reuniones de Seguridad con los Responsables Intermedios. Siguiendo la política de 
mentalización, motivación y responsabilización de los responsables de la obra en el 
campo de la Prevención de Accidentes, son muy importantes las Reuniones Sistemáticas 
de Seguridad en las cuales presidiendo el Jefe de Obra y, con asistencia de todos los jefes 
responsables de Producción, se analicen los aspectos específicos y exclusivos de 
seguridad. 

7.1.2. Medicina de la Empresa. 

En este campo, siguiendo las directrices de la Organización Internacional de Trabajo, se pretende: 

a. Asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo que, como resultado de las 
condiciones en las cuales efectúa el trabajo, puedan perjudicar a la salud. 

b. Contribuir a la adaptación física y mental de los trabajadores, mediante la colocación de 
cada trabajador en el trabajo más adecuado a sus aptitudes. 

c. Establecer y mantener el nivel más elevado posible de bienestar físico y mental de los 
trabajadores. 

La empresa realizará estos servicios a través de las delegaciones que tenga su Mutua de Accidentes de 
Trabajo, realizando sus Centros Asistenciales las funciones siguientes: 

 Asistencia de las lesiones producidas en accidentes de trabajo, sea cual sea su gravedad. 

 Reconocimientos periódicos. Vigilancia de la Salud.  

 Cualquier otro requerimiento que pueda hacerse en función de nuevas reglamentaciones ó 
características propias del Centro de Trabajo o lugar laboral ejercido por el trabajador. 

 Los operarios que realicen trabajos tóxicos, penosos o peligrosos serán reconocidos 
semestralmente. 

7.2. Actuación sobre el factor técnico 
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Su finalidad es comprobar la correcta ejecución de los trabajos que puedan afectar a la integración física 
de los trabajadores. Por eso, ha de mantenerse una vigilancia permanente sobre el estado de todos los 
materiales de Seguridad, instalaciones, maquinaria y utillaje. 

La inspección de que se utilicen adecuadamente los elementos de producción, de que los trabajadores 
están instruidos y tienen las condiciones adecuadas al lugar de trabajo que ocupan y que utilizan las 
protecciones necesarias, de que no existen interferencias entre los trabajadores de las cuales puedan 
derivarse accidentes, de que las máquinas y materiales de seguridad están en buen estado, etc., es la 
finalidad del Personal de Seguridad, aunque dentro del ideal de integración de la Seguridad de 
Producción, se ha de mirar que esta tarea la hagan los responsables intermedios. 

Dirigida a eliminar los riesgos propios de los medios de producción, la actuación sobre el factor técnico se 
realiza fundamentalmente en tres apartados: 

 Revisiones técnicas. 

 Responsabilidad de los Responsables en Prevención. 

 Inclusión de las medidas de Prevención en el proyecto o en la programación (Integración). 

7.2.1. Revisiones Técnicas 

El responsable de su realización (Técnico de Seguridad), será designado por el Jefe de Obra, si bien en 
obras en que intervengan un reducido número de trabajadores, el mismo Jefe de Obra realizará esta 
función. 

Las deficiencias observadas, han de ser corregidas de inmediato; informándose de ellas y de las medidas 
adoptadas, en las Reuniones de Seguridad. 

Se realizarán las revisiones técnicas siguientes en impresos normalizados. 

 Revisiones de Cuadros Eléctricos. 

 Revisión de maquinaria y herramientas eléctricas. 

 Revisión de extintores. 

 Revisión de existencias de material de seguridad. 

 Revisión de vehículos. 

 Revisión de cinturones de seguridad. 

 Revisión de Botiquines. 

7.3. Responsabilización de los Jefes de Obra 

La tarea de Prevención será realmente efectiva nada más cuando los Jefes de Obra se motiven, ya que 
sea cual sea el personal dedicado a Seguridad, siempre les será más difícil llegar en el momento oportuno 
a cada uno de los lugares de la Obra. Es, por tanto, fundamental que los jefes intermedios de la Obra, se 
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sientan responsables, dado que lo son, de las condiciones en que el personal que tienen a su cargo realiza 
su trabajo. 

8. Investigación de accidentes e incidentes 

Si se produjese un accidente de trabajo con o sin baja o un incidente susceptible de ocasionar daño a las 
personas, independientemente de lo que hayan ocasionado, se realizará una investigación, en el formato 
que se adjunta en el Anexo 6 o en el formato propio de la empresa que realiza dicho informe, pero 
debiendo de contener como mínimo los datos contenidos en el formato de dicho Anexo.  

9. Reuniones de seguridad y salud en la obra 

Antes del inicio de los trabajos se efectuará una reunión de coordinación en la que se tratarán los aspectos 
relacionados con la seguridad en los trabajos. Posteriormente y hasta la terminación de los trabajos, se 
mantendrán reuniones periódicas de seguimiento incluyendo y desarrollando los aspectos de seguridad 
que puedan surgir durante la ejecución. Podrán realizarse las citadas reuniones durante las reuniones de 
obra semanales. 

Podrán convocarse por cualquiera de los implicados en la ejecución reuniones extraordinarias para tratar 
temas que puedan surgir relacionados con la seguridad. 

A estas reuniones asistirán los representantes en el parque de las empresas intervinientes. 

10. En caso de emergencias 

Dentro de este capítulo se tendrán en consideración lo reflejado en el plan de emergencias de parques 
eólicos y que será de obligado cumplimiento. Se describen los aspectos que tendrán que tener en cuenta 
las empresas que realicen tareas de montaje de parques eólicos. En la obra, en la caseta y en los 
vehículos, se dispondrá de un maletín botiquín de primeros auxilios. Dicho maletín se revisará 
mensualmente, además, se repondrá inmediatamente lo consumido. 

10.1. Identificación de situaciones de emergencia 

10.1.1. Parque eólico 

 Emergencia: Derrame de aceite, gasoil, u otros por accidente de vehículo. 

Causa: Accidente de vehículo. 

 Emergencia: Persona herida. 

Causa: Diversas. 

 Emergencia: Incendio. 

Causa: Ajenas al funcionamiento de la instalación debido al entorno en que se sitúa. 

 Emergencia: Rayo eléctrico. 

Causa: Tormenta 
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10.1.2. Aerogeneradores 

 Zona del aerogenerador: Armario base aerogenerador, Torre, Nacelle. 

Emergencia: Incendio 

Causa: Cortocircuito en cableados o cuadros 

 Zona del aerogenerador: Armario base aerogenerador. 

Emergencia: Explosión. 

Causa: Explosión de condensadores. 

 Zona del aerogenerador: Celda. 

Emergencia: Explosión. 

Causa: Cortocircuito o escape de hexafluoruro de azufre. 

 Zona del aerogenerador: Celda de transformador. 

Emergencia: Gas asfixiante. 

Causa: Escape de hexafluoruro de Azufre. 

 Zona del aerogenerador: Aerogenerador. 

Emergencia: Persona herida. 

Causa: Múltiples. 

 Zona del aerogenerador: Nacelle. 

Emergencia: Derrame de Aceite. 

Causa: Derrames de aceite en mantenimiento o rotura de elementos que lo contengan. 

 Zona del aerogenerador: Aerogenerador. 

Emergencia: Derrames de sustancias químicas. 

Causa: Múltiples; rotura de envases, trasvases, mantenimiento. 

10.2. Actuación en caso de emergencia 

10.2.1. Actuación en aerogenerador 

INCENDIO 

 Establecer zona de seguridad de 250 m alrededor del aerogenerador. 

 Avisar al 112 
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 Siempre que sea posible y que no exista riesgo para la seguridad del operario se actuará de la 
siguiente forma: 

o Abrir el interruptor-seccionador de la celda de maniobra del propio aerogenerador. 

o Abrir el interruptor-seccionador de la celda del aerogenerador anterior. 

o Intentar apagar el fuego con un extintor portátil 

o Si no hay ninguna persona en el aerogenerador, cerrar la puerta y tapar las rejillas de 
ventilación. 

o En caso de encontrarse en la torre del aerogenerador y el incendio se encuentre en la 
zona inferior, valore la posibilidad de descender siempre antes que ascender, y en caso de 
ser imposible el descenso, ascender hasta la nacelle para evacuarla desde arriba por 
medio del descensor de emergencia, teniendo en cuenta que el humo subirá por la torre 
pudiendo provocar la asfixia. 

o En caso de encontrarse en la zona alta del aerogenerador, abrir las trampillas superiores 
para favorecer la salida del humo y evacuar la nacelle mediante descensor de 
emergencia. 

o En caso de encontrarse en la zona alta del aerogenerador y el fuego generarse en dicha 
zona, intentar abandonar el aerogenerador por la escalera interior, y de no ser posible 
utilizar el descensor de emergencia por la parte exterior. 

GASES ASFIXIANTES – HEXAFLUORURO DE AZUFRE 

 Abandonar el aerogenerador inmediatamente 

 Establecer zona de seguridad de 250 m alrededor del aerogenerador. 

 Desconectar aerogenerador desde la maquina anterior o desde la subestación. 

 Avisar al 112 

 

PERSONA HERIDA 

 Persona herida en la base del aerogenerador 

o Avise al 112 

o No mueva a una persona herida, excepto en el caso de existir riesgos en el entorno, por 
ejemplo un incendio. 

o Aplique los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia 

 Persona herida en torre 

o Avise al 112 
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o Aplique los primeros auxilios. 

o Ayúdele a bajar hasta la base del aerogenerador. 

o Si la persona no puede bajar por sí misma, evácuela hasta la base del aerogenerador 
utilizando el descensor de emergencia 

o Si no es posible, intente evacuarla hasta la plataforma más cercana. 

o Si no es posible la evacuación de la persona, y ésta se encuentra suspendida de la línea 
de vida, colóquese debajo de ella, sentada sobre sus hombros, y manténgala sobre usted 
para evitar el efecto arnés. 

10.2.2. Actuaciones en caso de heridos 

Las pautas a seguir son: 

 Proteger: tanto al herido como a nosotros mismos. 

 Valorar el estado del herido 

 Avisar a los servicios de socorro (tlf: 112). 

 Aplicar los primeros auxilios. 

PROTEGER 

Antes de actuar, se ha de tener la seguridad de que tanto el accidentado como la persona que le socorre 
están fuera de todo peligro. Para ello, lo más adecuado es eliminar el fenómeno que ha dado origen al 
accidente. Esto supondrá por ejemplo, la desconexión del suministro eléctrico, la parada de una máquina 
en funcionamiento, etc. 

A una persona herida, sólo se la moverá del lugar cuando no sea posible eliminar las causas del accidente 
y existiera un riesgo de recibir lesiones adicionales, por ejemplo un gran incendio, un derrame importante 
de productos tóxicos, etc. En estas situaciones, la movilización del accidentado se realizará lo más 
suavemente posible, manteniendo la posición en la que se encuentra cuando es recogido y desplazándolo 
sólo la distancia necesaria. 

Se ha de tener en cuenta que toda movilización realizada a un herido sin el material y sin el entrenamiento 
adecuados, puede agravar su estado. En la mayoría de las situaciones lo más aconsejable es que el 
traslado de heridos sea realizado en ambulancia. Asegurar que las carreteras quedan abiertas para la 
ambulancia o equipos de rescate, despejando la carretera y poniendo a una persona para indicarles el 
lugar donde se encuentra el herido. 

VALORACIÓN GENERAL 

Este es el siguiente paso a realizar, y se valorará lo siguiente: 

 Consciencia: ¿consciente o inconsciente? 

 Apertura de la vía aérea: ¿está obstruida? Si. Desobstruir siempre antes de continuar 
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 Ventilación: ¿respira o no respira? 

 Circulación: ¿tiene pulso o no tiene pulso? ¿cómo es, rápido, lento, difícil de localizar...? 

 Otras lesiones que aparentemente presenta. 

AVISAR 

Siempre que se considere necesario, se dará aviso por teléfono de la existencia del accidente al teléfono 
112 

En toda situación de emergencia, la información que se transmite al avisar del accidente es fundamental 
para facilitar las labores de los servicios de urgencia, especialmente en nuestro trabajo (zonas alejadas de 
núcleos de población, accesos difíciles, etc.), por ello siempre se dará la siguiente información y lo más 
claramente posible: 

 Lugar exacto del accidente: parque, nº de aerogenerador, carretera... 

 Qué es lo que aparentemente ha sucedido. 

 Número de personas heridas (si las hubiera) y primera impresión de las lesiones que padecen (por 
ejemplo, está inconsciente y tiene una gran herida en la cabeza). 

 Número de teléfono y lugar desde el que se llama, así como nombre y apellidos del que llama. 

 Nunca está de más pedir consejos sobre los auxilios a prestar. 

Tras la transmisión de estos datos, el sistema de emergencias ha sido activado y las ayudas están de 
camino, por lo que se debe volver al lado del herido y esperar la llegada de los servicios de socorro. 

Si es posible, también se pedirá ayuda a los compañeros, tanto para prestar los primeros auxilios como 
para salir al encuentro de la ambulancia, etc. 

En la siguiente página aparece el esquema explicativo de una de las formas correctas de actuar. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

Una vez se ha protegido, valorado y avisado, se volverá con el accidentado y se seguirán aplicando los 
primeros auxilios. 

 Como mover al accidentado. 

Examinar al accidentado y descartar posibles lesiones de columna vertebral (viendo si mueve los 
miembros, si los siente, o tiene golpes en la cabeza). Si estos síntomas son positivos y usted no 
tiene más remedio que mover al paciente o corre peligro inmediato, use el método de arrastre 
agarrando de la ropa a la víctima para llevarlo al lugar seguro. Actuará de la siguiente forma: 

o No doblar la columna. 

o Apoyarlo sobre plano duro boca arriba. 

o Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano. 

o Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza). 

o No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización. 

o Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros. 

o Apoyar la cabeza de la víctima en sus muñecas y antebrazos. 

o Arrastrar a la víctima por sus ropas. 
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 Hemorragias. 

Debido a la posibilidad que hay de contagio del sida y de la hepatitis b, se deben extremar las 
precauciones al tratar con heridas que tengan hemorragias.  

Para aplicar los primeros auxilios y evitar un posible contagio: 

o Se utilizarán guantes de protección de látex u otro material disponible evitando el contacto 
directo con la sangre. 

o Si estos guantes no están disponibles, utilice su imaginación y use lo que tenga a mano, 
plásticos, cartones o cualquier material que le proteja. 

o Después de auxiliar a la víctima lávese cuidadosamente las manos. 

o Para detener las hemorragias se procederá de la siguiente manera: 

o Comprimir la herida con gasa esterilizadas (si fuese posible), paño, toalla o pañuelo y 
sujete el apósito suavemente. 

o Si es una pierna o un brazo el afectado, elévelo. 

o Tumbar al herido. 

o Si la hemorragia es importante, y no cesa se presionará con los dedos la arteria que riega 
la zona sangrante. 

o No se manipulará la herida. 

o No presionar en caso de fractura. 

o No hacer maniobras bruscas. 

o No retirar los apósitos aunque estén empapados, aplique un nuevo vendaje encima. 

 Pérdida del conocimiento. 

El sistema circulatorio deja de emitir suficiente sangre oxigenada a los órganos vitales, 
especialmente al cerebro. Los síntomas son: 

o Inmovilidad. 

o Piel pálida. 

o Pulso débil e irregular. 

o Presión sanguínea baja, sudoración fría. 

o Respiración superficial. 
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Este estado puede presentarse cuando el accidentado ha sufrido traumatismo de gravedad, 
hemorragia importante o quemaduras externas. Se procederá del siguiente modo: 

o Tumbar al paciente con las piernas elevadas del suelo (15 a 20 cm) utilizando cualquier 
objeto disponible. 

o Aflojar la ropa. 

o Abrigar al paciente. 

o Mantener despejadas las vías respiratorias. 

o Transporte inmediato a un centro sanitario. 

 Importante 

No eleve las piernas de un accidentado que ha sufrido un traumatismo de cabeza, pecho o 
columna. 

Si la víctima manifiesta dificultad para respirar, colóquela en posición semi-inclinada para facilitar 
la respiración. 

Si la persona ha sufrido una lesión en el miembro inferior, eleve el otro miembro. 

Si el accidentado presenta ganas de vomitar, colóquelo sobre su costado para facilitar la salida del 
contenido gástrico. 

 Fracturas 

Estas pueden ser completas, parciales abiertas y cerradas. También pueden afectar a los 
ligamentos, músculos y tendones. Síntomas: 

o Dolor. 

o Deformidad. 

o Impotencia de movimiento. 

El entablillado es un sistema de inmovilizar un hueso roto. El propósito del entablillado es reducir o 
eliminar el movimiento y el dolor, al igual que impedir que la lesión se agrave. Al realizar un 
entablillado, hágalo de tal forma que los fragmentos de los huesos no puedan moverse pues 
empeorarían la lesión perforando la piel: 

o Se puede usar cualquier material para entablillar a alguien: tablas, palos rectos, cartón 
grueso, papel, etc. 

o Use material de amortiguación como pedazo de tela o una toalla entre la lesión y el 
entablillado. 

o Sujete el entablillado usando materiales que tenga a mano, como corbatas, tiras de toalla 
etc. 
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o Entablillar la lesión en la posición en la que se encuentre. 

o Colocar suavemente el material de amortiguación alrededor del entablillado 

o Sujetar en tres o cuatro lugares incluyendo las áreas que están por debajo y por encima de 
la coyuntura cercana a la lesión 

o No sujetar las tablillas exactamente en el lugar de la lesión. 

o Asegúrese que las zonas sujetas no interrumpan la circulación. 

Si sospecha que la víctima sufre una lesión de columna debe inmovilizar la cabeza. Si el cuello o 
espalda son movidos, incluso levemente, puede significar para la víctima pasar el resto de su vida 
en una silla de ruedas. 

Para estabilizar la cabeza de una víctima, sostenga con sus manos ambos lados de la misma 
hasta que llegue el servicio médico. Si no puede usar sus manos busque algo como bloques de 
ladrillo, cajas, o pilas de trapos. 

 Electrocución 

Resista la tentación de correr a auxiliar a un compañero accidentado por una descarga eléctrica: 

o Desconectar la corriente eléctrica (no intente desconectar los cables) 

o Comprobar que el lugar está seco y en condiciones seguras 

o Utilizar una pértiga o utensilio de madera para separar al accidentado. 

 Quemaduras 

Pueden ser de: 

o De primer grado-enrojecimiento 

o De segundo grado-ampollas 

o De tercer grado-calcinamiento 

Es importante cubrir toda la piel quemada con gasa estéril si es posible, no deben romperse las 
ampollas, ni hacer aplicaciones con productos extraños. Elevar los miembros (si son estos los 
quemados) para aliviar el dolor y si tiene dificultades para respirar, incorporar a la víctima. 

Revise a la víctima de la cabeza a los pies para determinar las lesiones sufridas. Comience por la 
cabeza y continúe hasta los pies, comparando ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Revise el 
cuerpo de la víctima para ver si encuentra: 

o Posibles hemorragias 

o Fracturas 

o Deformidades 
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o Collares o brazaletes de alergia médica 

CASO DE APARICIÓN DE FUEGO 

Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma une 
23.110, aplicándose por extensión, la norma cpi-96. 

En caso de aparición de fuego se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 En caso de que el personal se encuentre en la parte baja del aerogenerador o en el exterior: 

o Se intentará sofocar el fuego siempre y cuando ello no suponga un riesgo grave para las 
personas. 

o Evacuar una zona de 250 m alrededor del aerogenerador. 

o En cuanto sea posible, se avisará al servicio de extinción llamando al teléfono 112 

 En caso de que haya personal trabajando dentro de la torre, se procederá del siguiente modo: 

o Si el incendio se produce en la nacelle y el personal también se encuentra en ella, 
intentará sofocar el fuego, abrirá la escotilla y la puerta trasera para evitar en la medida de 
lo posible la acumulación de humo. Intentará salir descendiendo por la escalera interior de 
la torre. Si no fuera posible, utilizaría el descensor de emergencia para evacuar la nacelle 
por la puerta trasera. 

o Si el incendio se produce en la base o en cualquier otro tramo del tubo y el personal 
también se encuentra en la nacelle, abrirá la escotilla y la puerta trasera para evitar en la 
medida de lo posible la acumulación de humo. Saldrá utilizando el descendedor de 
emergencia para evacuar la nacelle por la puerta trasera. 

Extintores de incendios: 

 Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

 Los extintores serán los conocidos con los códigos "a", "b" y los especiales para fuegos eléctricos. 

 Tendrán una eficacia mínima 89b. 

 Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

o en la zona de trabajo 

o vehículos de transporte 

Mantenimiento de los extintores de incendios: 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante. 

Normas de seguridad para el uso de los extintores de incendios: 
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 Revisar los elementos del extintor 

 Aplicar el agente extintor sobre el fuego a la mínima distancia posible para aumentar la 
concentración del chorro. La postura adecuada es de cuclillas y con el extintor suspendido y pegado 
al techo. 

 El chorro del agente extintor se proyecta hacia la base de las llamas, punto donde se produce la 
reacción química de la combustión. 

 La mejor manera de realizar el ataque al fuego es utilizando varios extintores simultáneamente, 
creando así un frente contra las llamas 

 En fuegos de tipo “e” (eléctricos), es obligada la desconexión previa de la fuente de energía o utilizar 
exclusivamente extintores para fuegos de este tipo. 

11. Descripción de las fases de la obra: obra civil 

11.1. Descripción del trabajo a realizar 

La obra civil de un parque eólico consiste de un modo muy general, en la excavación de las zapatas de los 
aerogeneradores, su posterior armado y hormigonado, la excavación de las zanjas para los cables de 
potencia y por supuesto un camino para poder acceder a la ubicación de las zapatas. 

11.2. Fases del Trabajo más Relevantes en Orden Secuencial.  

La ejecución de los trabajos se desarrolla en las siguientes fases: 

 Preparación de Terrenos. Tala, poda y desbroce. 

 Movimiento de tierras. 

 Pavimentación y acabados. 

 Voladuras controladas.  

 Cimentaciones. 

 Hormigonado de las zapatas. 

 Montaje de elementos prefabricados. 

 Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

11.3. Equipos de Trabajo  

11.3.1. Maquinaria a Utilizar 

 Máquina Retroexcavadora mixta. 

 Máquina giratoria de cadenas.  

 Pala Cargadora. 
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 Minicargadora.  

 Camión Basculante.  

 Motoniveladora.  

 Compactadora.  

 Vehículos de transporte de carga y materiales.  

 Autohormigonera.  

 Compresores.  

 Grupos Electrógenos.  

 Martillo Neumático. 

 Equipo de Soldadura Eléctrica. 

 Útiles y herramientas diversas. 

11.4. Riesgos considerados en cada fase 

11.4.1. Consideraciones generales 

Se procede, a continuación al análisis de los riesgos generados en los diversos trabajos que se precisan 
realizar en obra, agrupándolos en los siguientes apartados: 

e. Riesgos propios de la ejecución, para lo cual se consideran las diversas fases del trabajo 
o actividad. 

f. Riesgos relacionados con el uso y mantenimiento de los distintos equipos de trabajo, así 
como de los Medios Auxiliares y otras herramientas utilizadas en la ejecución de este 
proyecto. 

Un correcto análisis de los Riesgos precisa de un previo análisis de los procedimientos de trabajo que 
componen la realización de cada tipo de trabajo. 

De estos riesgos derivaran las medidas preventivas que se deberán aplicar en todo el proceso de 
ejecución de la obra. 

11.4.2. Preparación de terrenos. Tala, poda y desbroce 

En esta fase de trabajo son previsibles los siguientes riesgos:  

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 Máquina Retroexcavadora. 

 Máquina giratoria de cadenas.  

 Pala Cargadora. 
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 Minicargadora.  

 Camión Basculante.  

 Vehículos de transporte de carga y materiales.  

RIESGOS:  

 Caída de objetos y materiales. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Derrumbes y desplomes de construcciones o terrenos  

 Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma por ser excesiva o estar mal sujeta. 

 Golpes contra objetos móviles e inmóviles. 

 Atropellos de personas. 

 Vuelcos  

 Sobreesfuerzos. 

 Choques contra vehículos o máquinas  

 Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de cables.  

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Contacto eléctrico como consecuencia de proximidad de máquinas o materiales conductores a 
instalaciones eléctricas en tensión.  

 Cortes. 

 Ruido. 

 Polvo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Control del frente de avance, eliminando los bolos y viseras inestables, con indicaciones especiales 
para tiempos posteriores a lluvias o heladas  

2. Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de las máquinas en movimiento.  

3. Aviso a los transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y maquinaria de 
obra; señal normalizada.  

4. Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos referente a su 
propia seguridad  

5. Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte.  
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6. Los camiones no se cargarán por encima de lo definido como tara máxima. Estos estarán dotados 
de señal acústica de marcha atrás. 

7. Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. Toda la maquinaria 
estará dotada de cerco o cabina de protección. La maquinaria no se aproximara al borde de las 
zanjas o taludes. Toda la maquinaria contara con señal acústica de marcha atrás. 

8. Señalización de STOP en salida de vehículos, de prohibido aparcar, de prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra, cinta de balizamiento, en su caso y, luces de señalización de la valla.  

9. No se levantaran por una sola persona pesos que excedan de los 25 kg. 

10. Las operaciones de tala de árboles se realizaran por personal experto, prohibiendo la permanencia 
dentro del radio de caída de ramas o árboles de cualquier otra persona o vehículo. 

11. Nada ni nadie estará en las cercanías de la máquina que realice el desbroce. La máquina que 
realice el desbroce tendrá comunicación directa (walkie-talkie, móvil o radio), con el encargado de 
supervisar el tajo para poder avisar de que se detenga si fuera necesario. 

12. El encargado de supervisar el desbroce estará atento por si saltara alguna chispa que pudiera 
provocar algún incendio. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Organización de la obra y señalización.  

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  

 Se dispondrán los medios necesarios para que el trabajo se haga desde posición estable.  

 Utilizar siempre la carcasa de protección de la motosierra. 

 Extintores, mochilas de agua, bate-fuegos y cisterna de agua con bomba y manguera suficiente 
deberán estar cerca de la máquina de desbroce. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco homologado en todo momento.  

 Pantalla de protección contra proyecciones o gafas. 

 Protección auditiva. 

 Mono de trabajo. Traje de agua en su caso.  

 Botas de seguridad.  

 Protecciones auditivas y respiratorias.  

 Faja de protección lumbar. 

11.4.3. Movimiento de tierras 

Esta fase comprende los trabajos de: 

 Movimiento de tierras en ejecución de viales y plataformas de montaje. 
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 Excavaciones y rellenos para cimentación. 

 Apertura y cierre de zanjas de cableado. 

En esta fase de trabajo son previsibles los siguientes riesgos: 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Buldócer. 

 Máquina Retroexcavadora. 

 Máquina giratoria de cadenas. 

 Pala Cargadora. 

 Minicargadora. 

 Camión Basculante. 

 Motoniveladora. 

 Compactadora. 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 

RIESGOS:  

 Desprendimiento, derrumbes, desplomes o deslizamiento de tierras.  

 Atropellos, choques o golpes por máquinas o vehículos  

 Colisiones y vuelcos con maquinaria.  

 Contacto eléctrico como consecuencia de proximidad de máquinas o materiales conductores a 
instalaciones eléctricas en tensión.  

 Caída de materiales de las cajas de los vehículos.  

 Caídas de personas desde los vehículos. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de carga, durante 
las descargas, etc.)  

 Proyecciones de partículas  

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco 
y anti-impactos, extintor y señal acústica de marcha atrás.  

2. Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  

3. Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  

4. Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras para 
evitar los riesgos por caída de la máquina.  

5. Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas del tráfico.  

6. Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, 
será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

7. Se cumplirá la NTP 278 para realización de taludes, zanjas, entibaciones, distancias a taludes… 

8. Se procederá a entibar la zanja siempre que exista posibilidad de desprendimiento de tierras y, 
aunque la zanja sea poco profunda (0.90 a 1.50 m) si el terreno es poco consistente. Esta deberá 
sobresalir al menos 20 cm. para evitar la caída de material dentro de la excavación. 

9. La entibación se revisará diariamente antes de iniciar la jornada laboral. Está prohibido servirse de 
los elementos de la entibación para acceder á la zanja. 

10. Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación de viales o 
cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin entibar. 

11. Altura máxima admisible en metros de taludes libres de solicitaciones, en función del tipo de terreno, 
del ángulo de inclinación de talud no mayor de 60º y de la compresión simple del terreno. 

 

12. El corte de terreno se considerará solicitado por cimentaciones, viales y acopios equivalentes, 
cuando la separación horizontal “S” entre la coronación del corte y el borde de la solicitación, sea 
mayor o igual a los valores “S” de la tabla. 
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13. La altura máxima admisible H máxima en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con ángulo 
comprendido entre 60º y 90º, sin solicitación de sobrecarga y sin entibar podrá determinarse por 
medio de la siguiente tabla en función de la resistencia a compresión simple del terreno y del peso 
específico aparente de este. Como medida de seguridad en el trabajo contra el “venteo” o pequeño 
desprendimiento se emplearán bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65m y contra 
mesetas no mayores de 1,30 m. 

 

14. Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. Y si la zanja es en el 
borde de un camino se acopiara el material de la excavación a una distancia suficiente para permitir 
el paso de vehículos entre la zanja y el material de excavación y así evitar el peligro de que los 
vehículos se aproximen demasiado a la zanja. Los escombros no se apilarán bajo líneas eléctricas. 

15. No se modificará, en ningún caso, el emplazamiento de cables eléctricos, conducciones de gas o 
agua ni cualquier otro tipo de servicio. En el caso de que fuera imprescindible variar alguna 
instalación, se avisará a la empresa propietaria para que efectúe el cambio de posición.  

16. El cajeo del camino será realizado por el buldócer. El movimiento de tierras se realizará mediante 
retroexcavadora mixta para la carga de camiones, giratoria, en ejecución de zanjas y pozos 
utilizándose, también, para la carga de los camiones que retirarán las tierras sobrantes a vertedero.  

17. El refino de taludes se realizará mediante motoniveladora y el refino de fondos de zanjas se realizará 
con herramientas manuales tales como picos y palas.  

18. En el caso de extender camas de arenas de nivelación y apoyo de tuberías se realizará con 
herramienta manual con la ayuda de una retroexcavadora para aporte de material. 

19. Del terreno natural sobre el que se ha de asentar un relleno se eliminarán todos los tocones y raíces 
con diámetro superior a 10 cm. de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del relleno, 
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ni a menos de 15 cm. de profundidad bajo la superficie natural del terreno. También se eliminarán 
bajo los terraplenes de cota inferior a 35 cm. hasta una profundidad de 50 cm. por debajo de la 
explanación.  

20. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el suelo que 
ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste 
a la del terreno existente.  

21. Cuando se realicen desmontes importantes o se estén realizando taludes importantes y no se 
tengan garantías de que el terreno sea firme se realizara la excavación tomando las medidas 
oportunas: bermas, anclajes, gunitado, etc. 

22. Se impedirá el paso de maquinaria por debajo de líneas que no guarden las distancias de seguridad 
que indica el Anexo 1 de este estudio. Caso de tener que circular debajo se colocaran letreros y 
pórticos que marque el galibo máximo con el que se puede pasar por debajo. 

23. Se eliminaran todos los bolos o piedras de los frentes de excavación y de los montones de acopios, 
susceptibles de caer o que ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

24. Antes de iniciarse la apertura de una zanja, se deberá tener información sobre la existencia de 
instalaciones subterráneas, y su situación exacta, a fin de prever los riesgos que los cruces con ellas 
pudieran implicar. Independientemente de lo anterior, se podrá hacer un reconocimiento “in situ”, 
con detectores apropiados, en los casos que se considere necesario. 

25. En caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, el personal se mantendrá alejado de la 
misma y del vehículo que la ha provocado. El conductor se mantendrá dentro ya que la cabina de 
los vehículos actúa a modo de jaula de Faraday y por lo tanto permanecerá a salvo. Deberá 
permanecer dentro hasta que se garantice que se ha cortado la tensión del cable. 

26. Los vehículos de descarga no se acercaran a menos de 1 m del borde del terraplén. Además se 
colocaran topes suficientemente visibles para que el conductor no pueda pasar de ese punto. 

27. Cuando se efectúen descargas en taludes donde las piedras pueden rodar se delimitara el área de 
acción mediante señales y/o vallas que impidan el paso de vehículos y personas. 

28. Cuando se acabe de cargar un camión se vigilara que no hay ninguna roca que pueda 
desprenderse. Cuando el material de excavación se transporte por carretera ira cubierto con una 
lona. 

29. El tajo debe ser periódicamente regado para evitar el polvo. 

30. Cuando la excavación se realice en una ladera siempre se acopiara el material por el lado de la 
parte baja de la ladera. 

31. Todas las zapatas una vez terminadas deberán quedar perfectamente balizadas con malla naranja o 
similar. 

32. Todas las zanjas una vez terminadas deberán quedar perfectamente balizadas con malla naranja o 
similar. 

33. Los laterales de la excavación se sanearan antes del descenso del personal a los mismos, de 
piedras y de cualquier otro material inestable. 

34. Para acceder al fondo de la excavación se usaran escaleras de mano de una achura mínima de 50 
cm. y con pendiente no superior a ¼. Estas deberán prolongarse como mínimo 1 m de altura por 
encima del borde de la excavación. 
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35. En caso de que llueva o se acumule agua en el fondo de la excavación, colocar bombas que 
saquen el agua y drenen las zanjas y pozos para evitar que se minen los taludes provocando 
desprendimientos del terreno. 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Señalización carretera 

 Señalización salida de obra 

 Colocación de baliza a todo el perímetro de la zapata.  

 Colocación de baliza a lo largo de la zanja. 

 Colocación gálibos 

 Escaleras metálicas para acceso a plataformas. 

 Cartel indicando Nº de aerogenerador y coordenadas UTM. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Botas de seguridad. 

 Guantes protección mecánica. 

 Gafas antichoque. 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarilla, en caso de polvo. 

 Protección auditiva en caso de ruido 

11.4.4. Voladuras controladas 

Se realizarán voladuras controladas cuando no sea posible la apertura de excavaciones en roca por 
medios mecánicos. Este método se empleará indistintamente en desmontes, excavación de zapatas y 
apertura de zanjas para cableado. 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 Carro perforador 

 Retroexcavadora 

RIESGOS 

 Explosiones fuera de control y barrenos fallidos 

 Derrumbamientos inesperados 

 Proyección de tierras o fragmentos rocosos 
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 Explosiones por almacenamiento, transporte o manipulación incorrecta de explosivos, o bien por 
existencia de corrientes erráticas 

 Daños debidos al ruido 

 Daños a terceros por irrupción en los tajos, por onda aérea o vibraciones 

 Caída de personas a distinto nivel, en operaciones de saneo de bloques inestables 

 Vuelco de la maquinaria en taludes 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Estudio previo de la profundidad de la voladura. Seguimiento en la construcción de barrenos, carga 
y disparo. El personal estará en posesión del título de capacitación de artillero, con permiso vigente. 

2. Notificación a todos los posibles afectados de la hora e intensidad de las voladuras. 

3. Planificación de las voladuras en los horarios de menor interferencia con otros tajos de la obra. 

4. No se almacenará explosivo en la obra, solicitándose en cada cado el estrictamente necesario. 

5. Concluida la pega, el encargado y el artillero efectuarán una inspección de la zona, para detectar 
inestabilidades del terreno y barrenos fallidos. 

6. Una vez cargada la voladura, se disparará lo antes posible tomando las debidas precauciones. 

7. Ante riesgo inminente de tormentas, se abandonará la zona de voladura y se cerrará el acceso a la 
misma, vigilando que nadie entre en el recinto. 

8. Todas las voladuras se efectuarán en presencia de la Dirección Facultativa de voladuras. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Se establecerán lugares seguros donde se guarecerá el personal durante las pegas. 

 Se acordonará la zona donde se efectúen las voladuras durante las fases de carga y pega, 
impidiendo el paso a las personas ajenas a estas operaciones, aunque sea personal ligado a las 
obras. 

 Se instalarán señales de peligro en todos los accesos a la zona donde se vayan a efectuar voladuras. 

 Cuando no sea posible eliminar las ondas de choque, y sea necesaria la protección de bienes, se 
cubrirán con paneles de madera u otro material de la suficiente solidez. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Ropa de trabajo antiestática (sin fibras sintéticas) 

 Casco de protección homologado 

 Guantes de polietileno forrado en algodón (sin fibras sintéticas) 

 Botas de seguridad con puntera reforzada, no metálica y suela de cuero 

 Equipo de baterías antidetonantes 
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 Protecciones auditivas 

11.4.5. Cimentaciones 

Esta fase comprende los trabajos de: 

 Colocación de ferralla. 

 Colocación de la jaula de pernos. 

 Encofrado y desencofrado. 

En esta fase de trabajo son previsibles los siguientes riesgos: 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Pala cargadora. 

 Camión Basculante. 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 

 Útiles y herramientas diversas.  

RIESGOS: 

 Caídas de altura de personas. 

 Caídas al mismo nivel.  

 Pinchazos.  

 Lesiones y cortes en hombros al transportar las barras. 

 Golpes y cortes en las espinillas al rasparse con el corrugado y con los bordes de las barras. 

 Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.).  

 Golpes en las manos, pies y cabeza.  

 Cortes en las manos. 

 Atropellos. 

 Electrocuciones por contacto indirecto.  

 Proyección por fragmentos en cortes. 

 Sobreesfuerzos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Cualificación del personal para los distintos trabajos. 

2. Empleo de bolsas portaherramientas.  
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3. Está prohibido quitarse la camiseta o usar pantalones cortos para evitar cortes con las barras. 

4. El desencofrado se hará con ayuda de la barra de pata de cabra, realizándose siempre desde el 
lado ya desencofrado.  

5. Deberán quitarse las puntas que pudiera tener la madera antes de ser apilada.  

6. Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
Igualmente, se prohíbe trepar por las armaduras.  

7. Las armaduras serán izadas suspendidas de dos puntos distanciados entre sí de forma que la carga 
sea estable.  

8. Nunca se usara para elevar la ferralla las varillas con las que viene atada de fábrica si no que se 
usaran cadenas o estrobos metálicos abrazando el paquete de ferralla. 

9. En trabajos que deban realizarse a mas de 2 m. de altura, debe disponerse de una plataforma de 
trabajo que tendrá un ancho mínimo de 0,60 ni, estará asegurada contra posibles deslizamientos y 
provista de doble barandilla de protección de 90 cm. de altura como mínimo. 

10. Para acceder al fondo de la zapata se usaran escaleras de mano de una achura mínima de 50 cm. y 
con pendiente no superior a ¼. Estas deberán prolongarse como mínimo 1 m de altura por encima 
del borde de la excavación. 

11. Se comprobará la resistencia de los amarres de los encofrados antes de izarlos para su colocación 
utilizando ganchos o grilletes de resistencia adecuada.  

12. Se dispondrá de eslingas con gancho de seguridad para el movimiento de cargas.  

13. Se planificará la zona de limpieza y acopio de encofrados de forma que no interfieran con otras 
zonas de trabajo o paso.  

14. Los acopios de encofrados se realizarán mediante un apilado estable.  

15. Atención a la presencia de conducciones eléctricas tanto de la obra como ajenas, para evitar 
acopiar hierro en sus proximidades y respetando en todo momento las distancias de seguridad para 
evitar contactos directos o arco eléctrico, con especial atención al movimiento de las armaduras 
para su colocación.  

16. No se puede permanecer o pasar bajo cargas suspendidas.  

17. Toda pieza de encofrado de superficie superior a 5 m², deberá ser guiada con cuerda durante la 
colocación. 

18. En presencia de vientos fuertes debe evitarse el movimiento de paneles de encofrado de gran 
superficie.  

19. Ningún encofrado o armadura debe ser soltado del apartado de izado mientras no sea garantizada 
su estabilidad.  

20. Deben señalizarse las esperas de ferralla a nivel de suelo para evitar riesgos de caídas o pinchazos.  

21. Los despuntes de ferralla y restos de latiguillos deben ser retirados fuera de las zonas de paso y 
trabajo.  

22. Antes de proceder al corte de una madera, estará limpia de restos de materiales y clavos.  

23. La limpieza de paneles de encofrado requiere la utilización de gafas o pantallas de protección 
contara proyección de partículas.  

24. Toda maniobra de colocación o retirada de paneles de encofrado deberá ser dirigida por una sola 
persona a fin de evitar órdenes contradictorias.  
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25. Comprobar la estabilidad de apoyo de los puntales antes de dar como terminado el trabajo y 
señalizar los posibles tensores metálicos de los paneles al terreno con cinta de balizamiento.  

26. Cuando se abandone la zapata se repondrá toda el balizamiento que tenía. 

27. Para la colocación de la jaula de pernos, se utilizarán los medios auxiliares adecuados al peso de la 
misma. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Colocación de redes y/o barandillas si la altura de trabajo así lo requiere.  

 Eslingas con gancho de seguridad.  

 Escaleras metálicas para acceso a plataformas.  

 Señales de seguridad. 

 Organización de la obra, para acopios de ferralla y demás. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco homologado en todo momento.  

 Mono de trabajo. Traje de agua en su caso.  

 Botas de seguridad con puntera reforzada., plantilla interior indeformable y suela antideslizante.  

 Guantes de cuero para ferralla.  

 Uso de espinilleras para evitar cortes y golpes en las espinillas. 

 Uso de hombreras para el transporte de las barras. 

 

11.4.6. Hormigonado de las zapatas y obras auxiliares 

Comprende los riesgos del vertido del hormigón de limpieza previo a la ejecución de la cimentación así 
como los del vertido de hormigón sobre la cimentación ya concluida. 

En esta fase de trabajo son previsibles los siguientes riesgos: 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Pala Cargadora. 

 Camión Basculante. 

 Camión pluma. 

 Autohormigonera. 

 Grupos Electrógenos. 
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 Útiles y herramientas diversas.  

RIESGOS: 

 Colisiones con vehículos ajenos.  

 Atrapamientos por vehículos o materiales.  

 Causticaciones por cemento.  

 Proyección de fragmentos.  

 Hundimientos y vuelcos de encofrados.  

 Golpes por objetos.  

 Electrocución.  

 Sobreesfuerzos.  

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 

 Atropello por camión hormigonera 

 Cortes o lesiones en las manos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos 

 Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. El estacionamiento del camión hormigonera para realizar la descarga de hormigón por vertido 
directo a una zanja, se realizará teniendo presente la distancia de seguridad al borde, en función de 
su profundidad y naturaleza del terreno para evitar sobrecargas que puedan ocasionar un 
hundimiento.  

2. Siempre que se produzca un vertido directo desde el camión a la zapata, se colocará un tope de 
desplazamiento para el camión hormigonera.  

3. Durante el vertido del hormigón, hay que mantener la entibación del terreno, si la tiene colocada y 
evitar permanecer en la misma vertical del camión hormigonera ya que en caso de asentamiento se 
produciría el atrapamiento de la persona.  

4. En todo caso debe planificarse la entrada y salida de camiones a la zona de trabajo así como las 
zonas de estacionamiento, maniobra y descarga.  

5. Las canaletas del camión se limpiarán dentro de la zona de la zapata hormigonada anterior. Los 
vehículos saldrán de la zapata donde han vertido el hormigón siempre con la canaleta recogida y 
fija. 
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6. Antes de comenzar el vertido de hormigón se habrá comprobado la resistencia y estabilidad de los 
encofrados.  

7. Toda maniobra marcha atrás de un camión hormigonera, deberá ser dirigida por una sola persona 
con el fin de evitar posibles órdenes contradictorias y desde un lateral, lugar muy visible para el 
conductor. Todos los camiones deben tener señal acústica de marcha atrás. 

8. Atención al bajar la canaleta para no sufrir atrapamientos en las manos.  

9. Está prohibido desplazarse por la coronación de un muro de hormigón.  

10. Es importante conocer y señalizar el gálibo de las líneas eléctricas aéreas que puedan ocasionar 
riesgos durante los trabajos de descarga directa de hormigón con camiones volquete o bomba de 
hormigonar, teniendo presente la altura máxima de la caja o tubería de la bomba levantada y su 
zona de maniobra.  

11. Se dispondrá en obra de una cesta para recoger la pelota de limpieza de la tubería de la bomba de 
hormigón.  

12. En caso de atasco de la tubería de la bomba, se quitará la presión antes de golpear la tubería para 
detectar el atasco.  

13. Es obligatorio el uso de guantes, gafas y botas de goma de protección, trabajando con hormigones 
o morteros.  

14. Atención al movimiento del cazo con hormigón para no sufrir golpes por el mismo.  

15. La utilización del vibrador eléctrico requiere el uso de guantes de goma para su manejo.  

16. El vertido de hormigón en un encofrado se hará procurando realizar su reparto para evitar que se 
produzcan sobrecargas puntuales. 

17. El grupo electrógeno que alimenta los vibradores tendrá su correspondiente protección 
magnetotérmica y diferencial así como una toma de tierra 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Topes para descarga de camiones.  

 Grupo electrógeno con protección. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Casco de protección.  

 Ropa de trabajo  

 Guantes de lona o serraje.  

 Botas de goma durante el vertido de hormigón.  

 Impermeables dos piezas (en caso de lluvia).  

 Cinturón de seguridad (fuera de plataformas de trabajo).  

 Pantallas contra proyecciones o gafas. 

11.4.7. Montaje de elementos prefabricados  
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Montaje de tuberías, arquetas, conducciones en caminos o zapatas:  

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Pala cargadora 

 Camión pluma. 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 

 Grupos Electrógenos. 

 Útiles y herramientas diversas.  

RIESGOS 

 Caídas al mismo nivel  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas de materiales y herramientas.  

 Atrapamiento entre piezas.  

 Golpes por objetos.  

 Esfuerzos.  

 Atropellos o colisiones.  

 Cortes y pinturas.  

 Proyección de fragmentos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. No se manipularan cargas por una sola persona cuyo peso exceda de los 25 kg. Todo el personal 
usara los EPI’S adecuados. 

2. Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiaran en posición horizontal sobre durmientes o 
cuñas, de tal forma que se impida su rodadura y no dañen los elementos de izado. 

3. A los tubos antes de izarlos se les atara cuerdas guía para ubicarlos antes de colocarlos en su sitio, 
para realizar las maniobras con seguridad. 

4. Diariamente se inspeccionara el estado de los elementos de elevación 

5. No se situara ninguna persona entre tubos, ni entre la zanja y el tubo, mientras estos permanezcan 
izados. 

6. Se tendrá especial cuidado a la hora de hormigonar los tubos para que el vehículo de hormigón 
guarde las distancias de seguridad respecto a las zanjas. Esta debe tener topes en las ruedas 
traseras que impidan que se pueda acercar más. 

7. Toda obra de fábrica deberá ser izado mediante medios auxiliares adecuados a su forma y puntos 
de enganche. 
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8. No se sobrevolará ningún elemento por encima de los operarios. Está prohibido permanecer debajo 
de cargas suspendidas. 

9. No se guiarán las cargas con las manos para evitar atrapamientos. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Señalización de riesgos y trabajos.  

 Cinta o cordón de balizamiento.  

 Tapas en arquetas.  

 Vallas metálicas de contención.  

 Útiles de elevación adecuados. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Casco de protección.  

 Ropa de trabajo.  

 Guantes de cuero en manejo de materiales.  

 Calzado con puntera en manejo de materiales. 

11.4.8. Pavimentación y acabados 

Pavimentación de caminos y acabados.  

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN  

 Camiones de suministro. 

 Maquinaria de asfaltado. 

 Rodillo vibrante. 

 Herramientas manuales. 

RIESGOS 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Colisiones entre vehículos. 

 Atropellos por vehículos. 

 Atrapamiento por materiales. 

 Contactos térmicos. 
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 Irritación de mucosas, afecciones cutáneas y reacciones alérgicas por contacto con la mezcla. 

 Proyección de fragmentos. 

 Inhalación de gases, humos y nieblas. 

 Electrocución. 

 Vibraciones. 

 Incendio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. La ejecución del extendido y compactación de hormigón en firmes y el aglomerado asfáltico se 
realizará mediante camiones volquete para suministro de materiales, una extendedora, camiones de 
riego y compactadores pesados autopropulsados.  

2. Las maniobras de los vehículos de aglomerado serán dirigidas por un señalista. Este nunca 
permanecerá en la parte trasera de los vehículos si no que estará en un lateral de forma que sea 
siempre visible para los conductores. 

3. La ejecución de aceras, bordillos, colocación de bloques, pozos y arquetas de registro y señalización 
horizontal se realizarán de forma manual, con grupo electrógeno y diversas herramientas y útiles. 

4. Se señalizará la zona a actuar para avisar de los trabajos a los vehículos que circulan por la zona. 

5. Respetar las vías de circulación, la velocidad y el resto de señalización vial y de seguridad durante 
las maniobras de aproximación. 

6. Anunciar nuestra maniobra de aproximación con antelación y respetar la distancia de seguridad con 
los trabajadores y el resto de vehículos y maquinaria. 

7. Colocar dispositivos luminosos y acústicos al vehículo de forma que adviertan de nuestra presencia 
y movimientos. 

8. Antes de iniciar la marcha asegurarse de que no hay nadie junto a la extendedora que pueda ser 
atropellado al iniciar la marcha o sufrir atrapamiento o aplastamiento con la partes móviles de la 
maquina u otros equipos. 

9. Coordinar las maniobras de los equipos; camión alimentador, otras extendedoras y compactadores, 
mediante la ayuda de un operario que controle todas las maniobras de los mismos y conozca su 
trabajo. 

10. No iniciar la aproximación mientras haya trabajadores entre el camión y la extendedora. 

11. Si invadimos el radio de acción de otro vehículo o maquinaria, detener nuestras operaciones o 
coordinar nuestros movimientos mediante un señalista. 

12. Todo el personal que trabaje en las labores de extendido, llevara chaleco retrorreflectante. 

13. El maquinista verá en todo momento la referencia del borde de la calzada y maniobrará sin 
brusquedades. El desplazamiento de la entendedora será suave y continuo, controlando siempre la 
cercanía de trabajadores y de otros equipos para evitar choques, atropellos o aplastamientos. 

14. Cerciorarse de que no hay nadie cerca cuando accionamos las partes móviles de la maquina: 
compuertas de la tolva, regla y sus diferentes elementos, tren de rodamiento, etc. Con el fin de evitar 
atrapamientos o aplastamientos. 
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15. Subir y bajar de frente a la maquina por los lugares indicados para ello. 

16. No transportar personas en la maquina si no hay un lugar destinado para ello. 

17. La descarga será lenta y ni la trampilla ni la caja del camión tocarán la tolva. 

18. Las bombonas de butano o propano irán bien sujetas a la máquina, de forma que se evite todo 
movimiento o desplazamiento. 

19. No tocar partes calientes de la maquina ni la mezcla bituminosa. 

20. Llevar protecciones específicas contra contactos térmicos: calzado aislante del calor, manguitos, 
mandiles y guantes térmicos. 

21. Mantener el mínimo contacto posible con las mezclas bituminosas, utilizando ropa que cubra todo el 
cuerpo y protecciones en manos y cara. 

22. No aspire los vapores que se desprenden, ni fume en presencia de ellos. 

23. Mantener la maquinaria limpia y en prefectas condiciones, limpias de trapos y grasas. 

24. Realizar los trabajos de mantenimiento por personal cualificado y con la maquina parada. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 Tapas provisionales.  

 Cinta, malla o cordón de balizamiento.  

 Señales indicativas de riesgo.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Casco de protección.  

 Ropa de trabajo.  

 Calzado de protección.  

 Gafas o pantallas de protección en corte de materiales. 

 Protección de manos. 

11.4.9. Reacondicionamiento de la zona de trabajo 

En esta fase de trabajo son previsibles los siguientes riesgos:  

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Buldócer. 

 Máquina Retroexcavadora. 

 Máquina giratoria de cadenas. 

 Pala Cargadora. 

 Minicargadora. 
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 Camión Basculante. 

 Motoniveladora. 

 Compactadora. 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 

RIESGOS: 

 Atrapamientos por o entre objetos  

 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel  

 Desprendimiento, derrumbes, desplomes o deslizamiento de tierras.  

 Atropellos, choques o golpes por máquinas o vehículos  

 Colisiones y vuelcos con maquinaria.  

 Contacto eléctrico o proyección de materiales como consecuencia de corto en canalizaciones 
subterráneas.  

 Contacto eléctrico como consecuencia de proximidad de máquinas o materiales conductores a 
instalaciones eléctricas en tensión.  

 Caída de materiales de los vehículos.  

 Caídas de personas desde los vehículos.  

 Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de carga, durante 
las descargas, etc.)  

 Proyecciones de partículas  

 Atropellos operarios contra circulación maquinaria obra 

 Atropellos peatones por maquinaria obra. 

 Polvo y ruido ambiental 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Si se trata de trabajos de resiembra o de mantenimiento de taludes mediante sistemas de 
“hidrofijación” o colocación de mantos de resiembra, es posible que se desprenda parte del talud, 
así pues estos trabajos se realizaran siempre desde la parte superior del talud. 

2. Se saneara toda la zona, desprendiendo con una palanca toda roca susceptible de desprenderse. 
Este trabajo se realizara con un arnés de seguridad y amarrado con una cuerda estática a un punto 
seguro. 

3. El manejo del caño hidrofijante o de hidrosiembra puede producir lesiones por golpe de ariete o por 
la excesiva presión. El operador nunca dirigirá el chorro contra personas. 
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4. El contacto con la piel de la mezcla hidrofijante puede producir lesiones. Se usara guante para su 
manipulación. 

5. Para el acopio y extendido de la tierra vegetal se seguirán las medidas preventivas descritas en el 
apartado “Movimientos de tierras”. 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Señalización carretera 

 Señalización salida de obra 

 Mantener las distancias de seguridad de los acopios. 

 Mantener distancias de seguridad excavaciones. 

 Colocación gálibos 

 Sirena luminosa maquinaria y alarma de marcha atrás 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Botas de seguridad. 

 Guantes protección mecánica. 

 Gafas antichoque. 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarilla, en caso de polvo. 

 Protección auditiva en caso de ruido 

 Arnés de seguridad 

12. Descripción de las fases de obra: infraestructura eléctrica 

12.1. Descripción de los trabajos a realizar 

 Los trabajos a realizar en esta fase de la obra son: 

 Cableado entre aerogeneradores e instalación de botellas de línea: Acciones encaminadas para 
realizar el tendido entre aerogeneradores y general de: cable desnudo de cobre, cable, tritubo. 
Colocar las botellas de línea para conexión a celda. 

 Cableado de fibra entre aerogeneradores y general. 

 Unión de tierras: Unión de las picas de tierra del aerogenerador a anillo de cable de cobre desnudo 
mediante soldadura aluminotérmica en parte inferior de la zapata del aerogenerador y en la parte 
superior.  

 Ensayos (Megado y de paso y contacto): 
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o Megado: Ensayo que consiste en la medida de la resistencia de aislamiento.  

o Ensayo de paso y contacto: Verificaciones de tensiones de paso y de contacto a tierra. 

Los trabajos de tendido de conductores de media tensión, control y tierra, en los tramos de canalización 
entre aerogeneradores y entre éstos y el centro de control del parque. Los cables se instalarán en el interior 
de zanjas de 1,20 m de profundidad y 0,50 -1 metro de anchura. 

El tendido se realizará a mano o bien mediante camión grúa adaptado para transportar las bobinas, 
empleándose además rodillos y otros accesorios. 

Una vez instalados los conductores, se colocarán placas de protección de polietileno y se rellenará la zanja 
con arena y material procedente de la excavación, utilizando medios mecánicos y mano de obra. 

12.2. Equipos de trabajo 

12.2.1. Maquinaria a utilizar 

 Camión pluma 

 Compresores.  

 Equipo de Soldadura aluminotérmica 

 Vehículo de transporte de personal.  

 Útiles y herramientas diversas. 

12.3. Riesgos considerados en cada fase 

12.3.1. Consideraciones generales 

Se procede, a continuación al análisis de los riesgos generados en los diversos trabajos que se precisan 
realizar en obra, agrupándolos en los siguientes apartados: 

 Riesgos propios de la ejecución, para lo cual se consideran las diversas fases del trabajo o actividad. 

 Riesgos relacionados con el uso y mantenimiento de los distintos equipos de trabajo, así como de los 
Medios Auxiliares y otras herramientas utilizadas en la ejecución de este proyecto. 

Un correcto análisis de los Riesgos precisa de un previo análisis de los procedimientos de trabajo que 
componen la realización de cada tipo de trabajo. 

De estos riesgos derivaran las medidas preventivas que se deberán aplicar en todo el proceso de 
ejecución de la obra así como las protecciones individuales y colectivas a usar en función de los riesgos 
detectados. 

12.3.2. Cableado entre aerogeneradores y botellas de línea 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 
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 Útiles y herramientas diversas.  

 Camión pluma.  

RIESGOS 

 Caída a diferente nivel 

 Caída al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Manipulación manual de objetos 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes contra objetos móviles 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos y/o partículas 

 Atrapamiento por/o entre objetos 

 Riesgo de cortes 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos y golpes y choques con o contra vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Se programarán los trabajos de manera que no coincidan en la misma vertical. 

2. Comprobar antes de iniciar los trabajos el correcto estado del talud, verificando la resistencia del 
mismo y realizando las acciones oportunas para que aquellos elementos inestables (piedras, tierra,..) 
que pueden desprenderse deberán sean retirados de forma controlada, para evitar la caída de los 
mismos durante el trabajo. 

3. Mantener un correcto estado de orden y limpieza en el tajo. No tender mangueras o cables de forma 
desordenada. Evitar la presencia de recortes, embalajes,... 

4. Está prohibido trepar o saltar hasta la cabina del camión, se utilizarán los medios auxiliares 
necesarios. 

5. No sacar el cuerpo de la caja del camión durante las operaciones de tendido. 

6. Alternar los trabajos de modo que se realicen esfuerzos diferentes a lo largo de toda la jornada. 

7. Permanecer atentos cuando se transite por la obra, extremar la precaución en terrenos con muchas 
piedras, inestables. 
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8. No saltar a las zanjas, buscar los lugares apropiados para descender a las mismas y solicitar ayuda 
a los compañeros si fuera preciso. 

9. No transitar por debajo de cargas suspendidas. 

10. El alza de bobinas deberá ser asegurado con dos cinchas de amarre en cada uno de los lados, 
independientemente del peso y estado del terreno. 

11. Los trabajadores que estén colocando las “Patas de elefante” del alza bobinas deberán estar 
coordinados para evitar el atrapamiento con la barra que sostiene la bobina. 

12. No bajar del camión en marcha. 

13. El acopio de bobinas se realizará sobre terreno firme, exento de pendientes y visible. Si fuera preciso 
deberán ser calzadas. 

14. En zanjas con pendientes extremas se estudiarán las diferentes posibilidades para la realización del 
tendido de cable. 

15. Uso de guantes de protección en la conexión de botellas de línea. 

16. Mantenerse lateralmente al conectar las botellas por el riesgo de que salgan hacia delante al realizar 
la conexión. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Señalización de zanjas abiertas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Botas de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Chaleco reflectante 

 Gafas de seguridad 

 Guantes de cuero 

12.3.3. Cableado de fibra entre aerogeneradores 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 

 Útiles y herramientas diversas.  

 Camión pluma 

RIESGOS 

 Caída de altura. 

 Caída al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 
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 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Comprobar antes de iniciar los trabajos el correcto estado del talud: Aquellos elementos inestables 
(piedras, tierra,..) que pueden desprenderse deberán ser retirados de forma controlada para evitar la 
caída de los mismos durante el trabajo. 

2. Mantener un correcto estado de orden y limpieza en el tajo, evitando la acumulación de recortes de 
cables, materiales, herramientas,.. 

3. Está prohibido trepar o saltar desde alturas, se utilizarán los medios auxiliares necesarios. 

4. Para acceder al fondo de la excavación se usaran escaleras de mano de una achura mínima de 50 
cm. y con pendiente no superior a ¼. Estas deberán prolongarse como mínimo 1 m de altura por 
encima del borde de la zanja. 

5. Señalizar el tajo durante el trabajo 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 No desinstalar las protecciones de la máquina de tiro 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 Guantes protección mecánica. 

 Casco de seguridad cuando se trabaje alado de las maquinas en zanjas y pozos 

 Chaleco reflectante 

 

12.3.4. Unión de tierras 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Equipo de soldadura aluminotérmica 

RIESGOS 

 Caída de altura. 

 Caída al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 



 

WP6567-AP-QB-HS-01-WP-SYS-D01.docx WP 6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras 
Página 56 de 167  

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Comprobar antes de iniciar los trabajos el correcto estado del talud: Aquellos elementos inestables 
(piedras, tierra,..) que pueden desprenderse deberán ser retirados de forma controlada para evitar la 
caída de los mismos durante el trabajo. 

2. Mantener un correcto estado de orden y limpieza en el tajo, evitando la acumulación de recortes de 
cables, materiales, herramientas,.. 

3. Está prohibido trepar o saltar desde alturas, se utilizarán los medios auxiliares necesarios. 

4. Para acceder al fondo de la excavación se usaran escaleras de mano de una achura mínima de 50 
cm. y con pendiente no superior a ¼. Estas deberán prolongarse como mínimo 1 m de altura por 
encima del borde de la excavación. 

5. Los cables a soldar deberán estar perfectamente limpios y secos, libres de grasas, aceites, óxidos y 
humedades. 

6. El extremo de las picas o pletinas sobre las que se realiza la soldadura estará perfectamente limpio, 
seco y exento de deformaciones. 

7. Los cartuchos de carga para soldar se guardaran en lugar sitio seco y seguro de que no pueda 
producir accidentes. El lugar donde se guarden debe estar dotado de un extintor. 

8. Los cartuchos una vez usados se guardaran y se tiraran en un lugar que se ocupe de tales residuos. 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Señalización de zona de realización de unión de tierras para evitar la entrada de personas ajenas a 
los trabajos. 

 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 Guantes protección mecánica. 

 Casco de seguridad cuando se trabaje alado de las maquinas en zanjas y pozos. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 
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 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

12.3.5. Ensayos 

Ensayos y verificaciones de megado y de paso y contacto. 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Equipo de medida y verificación. 

RIESGOS 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Contactos eléctricos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Los ensayos sólo podrán ser realizadas por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, 
ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados, 
pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control. 

2. Se utilizaran equipos de protección individual eléctricos adecuados a las tensiones a las que estén 
expuestos los operarios. 

3. Mantener el orden y limpieza. No dejar materiales ni herramientas donde puedan obstaculizar el 
paso o crear algún contacto eléctrico. 

4. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la 
posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a 
elementos en tensión. 

5. Planificación previa de los trabajos a realizar con dirección de obra para su mejor coordinación y 
evitar trabajos concurrentes con estos ensayos. 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Colocación de carteles prohibiendo la entrada a personal ajeno a los ensayos. 

 Coordinación con dirección de obra para planificación de trabajos. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Chaleco reflectante 
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13. Descripción de fase de obra: montaje del aerogenerador 

13.1. Descripción de los trabajos a realizar 

Los aerogeneradores llegan despiezados para su montaje en campo. Las piezas de más complicado 
transporte son: 

 Tramos de la torre tubular. 

 Góndola completa, incluyendo los cables de conexión a la unidad de control. 

 Las tres palas del rotor, independientes. 

 Buje del rotor, cono de protección y mecanismo de actuación de los frenos mecánicos. 

 Unidad de control. 

 Accesorios (escalera, línea de seguridad, tornillos de ensamblaje, puertas, sujeciones varias, etc.). 

 Montaje de celdas de línea y protección. 

 Montaje de transformador. 

Para el proceso de montaje de las piezas que componen el aerogenerador se utilizan dos grúas, una de 
ellas de gran tonelaje, en las disposiciones y con las distancias mínimas de seguridad que se indican en 
los planos. 

Una vez trasladados a pie de instalación todos los equipos y subconjuntos de que consta el aerogenerador 
el montaje del mismo se comienza con el ensamblado de la torre. 

En primer lugar se posicionan en la solera de la cimentación el centro de transformación y los equipos de 
control. 

En segundo lugar, se eleva primero el tramo inferior de la torre, que se une a los pernos en la cimentación. 

En tercer lugar se alzan los tramos superiores que se fijan al tramo inmediatamente inferior mediante 
pernos. 

A continuación, se terminan de instalar las escaleras, plataformas de cruce y otros elementos que no 
hubiesen llegado preinstalados de fábrica. 

Paralelamente, o a continuación, en función del personal disponible durante el montaje, se procede al 
montaje del rotor sobre el suelo, uniendo las tres palas al buje, colocando el cono de protección del 
mismo.  

Una vez finalizado el montaje en el suelo de todos los subconjuntos principales de la máquina, se procede 
al levantamiento de los mismos de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Una vez afianzada y perfectamente aplomada la torre, se eleva la góndola con todos los 
componentes situados en su interior, y se fija sobre el collarín superior de la torre mediante los 
correspondientes tornillos de sujeción. 
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 Se eleva el rotor completo en posición vertical de manera que se pueda enfrentar el buje del mismo 
al eje principal de baja velocidad que sale de la barquilla (o alternativamente dos palas con el rotor y 
luego una tercera). 

 También se puede montar independientemente, es decir, subir el buje y montar las palas 
independientemente una a una. 

 Se coloca el cableado, tanto de control como de potencia, utilizando las sujeciones preparadas a tal 
efecto. 

 El transformador y las celdas de línea y de protección, se montarán según el modelo de 
aerogenerador en las fases que marque el fabricante. 

 Se instala la unidad de control sobre los apoyos preparados en la cimentación, y en el interior de la 
torre, y se realiza todo el conexionado de control y potencia hasta quedar el aerogenerador dispuesto 
para su conexión a la red eléctrica. 

Durante el proceso de alzado de las diferentes partes de las máquinas, deben observarse unas 
condiciones mínimas de prudencia que obligan a que el viento reinante sea suficientemente bajo como 
para que no se ponga en riesgo la integridad de los trabajadores ni la de los medios empleados durante el 
proceso (fundamentalmente la grúa). En concreto, se consideran como velocidades máximas 
admisibles: 

 25 m/s para permanecer en la zona de montaje, por encima de esta velocidad hay que abandonar el 
parque. 

 20 m/s para acceder a la nacelle (una vez montada). 

 15 m/s para descarga, acopio y montaje de tramos de torre y palas. 

 15 m/s para acceder al exterior de la nacelle. 

 15 m/s para descarga, acopio y montaje de la nacelle. 

 12 m/s para montaje de rotor y palas. 

En caso de torres de tres tramos, no se puede dejar la torre montada con los tres, ya que al subir la 
velocidad de viento podría entrar en resonancia por efecto vórtex o torbellino. Siempre se montará la 
nacelle justo después de montar el tercer tramo.  

13.2. Equipos de trabajo 

 Grúas móviles autopropulsadas. 

 Camiones de transporte. 

 Herramientas manuales. 

 Compresores. 

 Grupo electrógeno. 
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 Útiles de izado y medios auxiliares. 

13.3. Medios de protección personal a prever 

Debido al trabajo de riesgo a realizar en altura, se analizan los equipos de protección a utilizar en dicha 
fase. 

Todos los equipos de protección deberán disponer de la certificación adecuada y deberán cumplir la 
norma que regula la comercialización de dichos equipos. 

Casco de seguridad con barboquejo: Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos 
o es fácil que el casco caiga de la cabeza (por ejemplo en una caída). 

Gafa contra proyecciones: Para trabajos con posible proyección de partículas; protege solamente ojos. 

Gafa contra polvo: Para utilizar en ambientes que se genere gran cantidad de polvo. 

Mascarilla contra pintura y presencia de gas: Se utilizará en aquellos trabajos en los que se forme una 
atmósfera nociva debido a la existencia de vapores tóxicos, esta debe poseer filtro recambiable específico 
para el tipo pintura que se emplee. 

Protector auditivo de cabeza: En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. Este 
deberá ser insertable en el casco. 

Arnés de seguridad: Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será de uso obligatorio. 

Anticaídas: Sistema anticaídas adecuado al sistema de línea de vida del aerogenerador montado por el 
fabricante. 

Cabo regulable: Se dispondrá de un cabo regulable de 3 m de longitud para acceder a la parte exterior de 
la turbina. Este cabo estará compuesto de: 

 Cabo regulable (Grillón 3m) 

 Mosquetón 

 Conector de gran abertura. 

 Mallón. 

Cabo corto: Longitud máxima 1m. Estará compuesto por: 

 Cabo corto 1m 

 Mosquetón 

 Conector de gran abertura. 

 Mallón. 

Ropa de trabajo: Para todo tipo de trabajo. 
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Traje impermeable: Para días de lluvia o en zonas en que existan filtraciones, o embalsamiento de aguas. 

Calzado de Seguridad: Durante la totalidad de las operaciones dentro de la obra. 

Guantes de PVC: Cuando se manejen productos químicos nocivos.  

Guantes de cuero: Para la manipulación de los materiales que normalmente se utilizan así como para 
acceder por la torre. 

Guantes aislantes: Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan 
posibilidad de estar con tensión. 

13.4. Medidas de seguridad aplicadas al proceso constructivo 

13.4.1. Transportes especiales: circulación y acopio 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Grúas móviles autopropulsadas. 

 Camiones de transporte. 

 Útiles de izado y medios auxiliares. 

RIESGOS 

 Caída de altura. 

 Caída al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Todo transporte antes de entrar en obra avisará a los responsables de montaje del parque. 

2. Todo transporte deberá respetar la limitación de velocidad de 20 km/h en todo el parque eólico. 

3. Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, zanjas, pozos y 
taludes.  
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4. Circular en el interior de la obra por los caminos establecidos y a velocidad moderada (20 Km/h). 

5. Ningún transporte podrá, comenzar ninguna maniobra marcha atrás sin la autorización y la 
supervisión del Recurso Preventivo. 

6. Los giros se realizaran en las zonas habilitadas a tal efecto. 

7. No se realizara ninguna descarga o maniobra si está atardeciendo y no se dispone de medios para 
garantizar que la maniobra o descarga se puede completar con la iluminación suficiente. 

8. La recogida de la plataforma se realizara en la zona de giro. 

9. Está prohibido pisar en la zona de zanja compactada, (marcada con piedras pintadas cada 10m. 

10. Los bordes de las excavaciones profundas quedarán protegidos mediante balizado, ubicado a 2 m 
del borde de la misma. (Mínimo 1 m). 

11. Se colocarán carteles indicativos de los distintos riesgos existentes; en los accesos a la obra, en los 
distintos tajos y en la maquinaria. 

12. Durante la carga, descarga e instalación de los distintos materiales que componen el aerogenerador 
se utilizarán eslingas, útiles de izado y cuerdas de retenida adecuadas al peso a suspender, las 
cuales se revisarán antes de comenzar los trabajos.  

13. Se colocarán topes de retroceso en los bordes de las excavaciones. 

14. Se instalarán señales de 'Peligro indefinido' y otras que se consideren necesarias, a las distancias 
que marca el Código de Circulación, en prevención de riesgo de colisiones por existir tráfico de 
camiones.  Al realizar trabajos nocturnos, estas señales quedarán debidamente iluminadas en las 
condiciones antes indicadas.  

15. Los medios auxiliares y maquinaria serán entregados en obra, revisados. 

16. Se utilizarán mandos inalámbricos para el movimiento de las góndolas traseras en la toma de 
curvas cerradas y maniobras especiales. 

17. Los operarios no permanecerán en la parte trasera cuando el vehículo este maniobrando marcha 
atrás. 

18. En las maniobras de marcha atrás ningún operario permanecerá detrás del vehículo. El operario que 
maneje la góndola mediante el mando permanecerá en los laterales, a la vista del conductor del 
vehículo y con chaleco reflectante. 

19. No subirse en las góndolas para maniobrar las mismas. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Equipos de protección obligatorios fuera del vehículo de transporte. 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguridad 

 Chaleco reflectante 

13.4.2. Colocación de bastidor, transformador y armario Ground 

Se describe el proceso de montaje, en la base de la torre, de la estructura metálica que posteriormente 
hará de suelo en el inferior de la torre y sobre la que se depositan las Celdas y Armarios, elementos que 
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gobiernan el aspecto energético del aerogenerador. También se podrá colocar el transformador o existe la 
posibilidad de elevarlo una vez colocado el primer tramo. 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 Grúas móviles autopropulsadas. 

 Camiones de transporte. 

 Útiles de izado y medios auxiliares. 

RIESGOS 

 Caída de objetos o cargas. 

 Caídas de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Daños en las extremidades. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes contra objetos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

2. Se colocarán antes del montaje del primer tramo. 

3. Se utilizarán los medios auxiliares adecuados (eslingas o cadenas adecuadas) y en buen estado 
para el izado de los elementos y su colocación en el nivel inferior. Se conocerán los pesos de los 
elementos antes de su izado, para seleccionar los elementos auxiliares y planificar las maniobras. 

4. Los medios auxiliares se revisarán antes de su utilización para comprobar su buen estado. 

5. Se prohíbe la estancia bajo cargas suspendidas. 

6. No se ayudara ni guiara el movimiento de los elementos izados mediante grúa con la mano. 

7. Nunca se permanecerá ni se transitará bajo el área de influencia de la carga. 

8. Durante los trabajos de elevación, el camión/grúa deberá estar asentado sobre terreno horizontal 
con los gatos extendidos y debidamente calzados, hasta conseguir la perfecta solidez del terreno. 
Durante los trabajos de giro de la pluma, el gruista debe vigilar la trayectoria a fin de evitar colisiones 
con cualquier elemento.  

9. El conductor del camión grúa estará en posesión de certificado de capacitación que acredite su 
pericia. 

10. Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

11. Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m (como norma 
general), del corte del terreno (o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilables), 
en previsión de los accidentes por vuelco. 
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12. Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del 
camión). 

13. Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

14. No permitir que nadie se encarame sobre la carga. 

15. Los ganchos de izado dispondrán de limitador de ascenso. 

16. Los ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad en correcto estado de utilización. 

17. Antes de utilizar la grúa el encargado de su manejo, comprobará su conecto funcionamiento, 
efectuando las maniobras necesarias. 

18. Todos los movimientos de la grúa serán realizados por personal competente, debidamente formado 
y acreditado por su empresa, con experiencia suficiente. 

19. Se comprobará la estabilidad de la máquina antes de su utilización. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Orden y limpieza en zonas de trabajo 

 Adecuada iluminación en zonas de trabajo 

 Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

 Revisiones y homologaciones de camión grúa. 

 Formación de operario en camión grúa o carné en caso de grúa autopropulsada. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad 

 Guantes contra riesgos mecánicos 

13.4.3. Montaje mecánico del aerogenerador 

En dicho apartado se analizan los riesgos y medidas preventivas a aplicar durante el montaje mecánico de 
los diferentes elementos que componen el aerogenerador.  

Se analizan primeramente los riesgos generales del montaje de los diferentes elementos que componen el 
aerogenerador. 

Seguidamente se realiza una breve descripción del montaje de las diferentes partes del aerogenerador, 
señalando en negrita los puntos clave del montaje de cada elemento y medidas preventivas relevantes del 
mismo. 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Grúas móviles autopropulsadas. 

 Camiones de transporte. 
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 Herramientas manuales. 

 Compresores. 

 Grupo electrógeno. 

 Útiles de izado y medios auxiliares. 

RIESGOS: 

 Caída de cargas suspendidas 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos 

 Aplastamientos 

 Trauma sonoro 

 Contacto eléctrico directo 

 Contacto eléctrico indirecto 

 Lumbalgia por sobreesfuerzo 

 Lesiones en manos y pies 

 Incendios y explosiones 

 Inhalación de sustancias toxicas 

 Alcances por maquinaria en movimiento 

 Golpes contra objetos y maquinaria 

 Vuelco de maquinas 

 Animales y/o parásitos 

 Sobreesfuerzos 

 Accidentes debidos a condiciones climatológicas 

 Itinere 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. No se realizarán trabajos de suspensión de cargas con grúa genéricamente, cuando la velocidad 
del viento sea igual o superior a 15 m/seg, aunque en situaciones puntuales u operaciones 
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determinadas, dependiendo del tipo de carga, la dirección del viento, y demás circunstancias, por 
motivos de seguridad, se podrán suspender determinados trabajos. 

2. La plataforma de ubicación de la autogrúa contará con unas dimensiones adecuadas a la máquina 
y a los trabajos a realizar, y con una resistencia suficiente. 

3. En todo momento, los conductores de las máquinas estarán debidamente autorizados, y contarán 
con la documentación legalmente exigida por la reglamentación, para la utilización del vehículo que 
manejan. 

4. Los vehículos se encontraran en perfecto estado de utilización, con las inspecciones 
correspondientes en vigor, y con la documentación en el interior del vehículo. 

5. El terreno donde se estacione la máquina ha de ser firme y estable. En invierno no se estacionará la 
máquina sobre barro o charcos, en previsión de heladas. 

6. El operador de la máquina debe quitar la llave del contacto y tras cerrar la puerta de la cabina se 
responsabilizará de la custodia y control de la misma. 

7. Cuando sea necesario añadir aire en un neumático de una máquina se utilizará una manguera de 
más de 3 m. de longitud, el personal se situará en posición lateral, nunca de frente, y se utilizarán 
protecciones. 

8. La reposición de niveles se realizará siempre antes de arrancar, nunca después de parar el motor. 

9. Durante la colocación de la plataforma se utilizará arnés de seguridad amarrado a un punto fuerte. 

10. Durante las tareas que requieren mayor esfuerzo físico, se establecerán periodos de descanso. 

11. En el interior de la torre, para su montaje, se utilizará casco de seguridad con protectores auditivos 
incorporados. 

12. El izado de herramientas, tornillos, etc., se realizará en recipientes cerrados y de suficiente 
consistencia. 

13. Antes de levantar cada pieza de los tramos, se comprobará que el material auxiliar izado con las 
piezas de los tramos está perfectamente amarrado al mismo. 

14. Cada vez que se acceda a la plataforma superior del último tramo, se debe cerrar la trampilla de 
acceso a la escalera. 

15. Para abrir/cenar la puerta del polipasto de la nacelle, utilizar arnés de seguridad amarrado a un 
punto fijo, y colocar la cadena de seguridad mientras la puerta permanece abierta. 

16. Se mantendrá el lugar de trabajo limpio de restos de materiales y productos utilizados. 

17. Para las tareas de apriete de tornillos de sujeción entre tramos de torre y tramo y nacelle, se 
utilizarán fajas o cinturones antivibraciones, y casco de seguridad con protección auditiva 
incorporada. 

18. En el montaje de palas, no colocarse entre el rotor y la pala. 

19. Para el montaje del Rotor, se utilizará un doble eslingado que actúe como segundo sistema de 
retención ante una caída de la pala, según lo especificado en la especificación de montaje. 

20. Mientras las palas giran no debe permanecer ninguna persona en el interior del rotor. 

21. Al utilizar la maza y al apretar los tornillos con pistola neumática, se utilizarán gafas de seguridad. 

22. Las personas situadas en la Nacelle recibiendo las palas, bajando herramienta, deberán usar arnés 
de seguridad amarrado a un punto fijo, sin soltarse mientras permanezcan en su interior. 
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23. Al realizar la maniobra de desbloqueo del rotor para permitir el movimiento de las palas, se deberá 
avisar al personal implicado. 

24. Se debe soltar la chapa de protección del cardam para girar las palas. 

25. Antes de soltar el útil de izado del conjunto rotor-palas, bloquear el rotor con el freno de mano o con 
los brazos de bloqueo. 

26. Antes de comenzar la operación de conexión del pitch, bloquear el rotor con el freno de mano o con 
los brazos de bloqueo. 

27. Cuando se esté utilizando el polipasto de la nacelle, no sujetar la cadena con las manos, Al manejar 
el cúter, se deben utilizar guantes. 

28. En el interior de la torre se utilizará casco de seguridad. 

29. Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del mismo 
de 10 m. 

30. Se prestará especial atención al correcto apriete de los elementos de conexión de los sistemas de 
presión. 

31. Para la colocación y apriete de los tornillos de sujeción de la base, será necesario colocar caballetes 
entre el operario y los armarios colgados mientras se trabaje bajo los mismos. Se deberán utilizar 
guantes de protección contra las agresiones mecánicas para la manipulación de las piezas del 
interior de la plataforma y cascos de seguridad para evitar los posibles golpes. 

32. Cuando se vayan a colocar las diferentes piezas de la torre, será necesario revisar los útiles de 
sujeción de cargas, comprobando que se encuentran en buenas condiciones. 

33. Las maniobras serán coordinadas por una sola persona. 

34. Antes de comenzar a montar las palas en el suelo se revisarán los útiles de sujeción de cargas, 
comprobando que se encuentran en buenas condiciones. 

35. Mientras se giran las palas no debe permanecer nadie dentro del rotor. 

36. Antes de iniciar la maniobra de izado de un elemento del aerogenerador (piezas tramos, nacelle, 
etc.) para su montaje, el conductor de la maniobra se asegurará de que la autogrúa dispone de 
capacidad suficiente para la realización de la maniobra, incluso realizando mediciones y 
consultando los diagramas de cargas y alcances de la grúa si fuera necesario. 

37. Los ganchos de izado dispondrán de limitador de ascenso. 

38. Los ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad en correcto estado de utilización. 

39. Antes de utilizar la grúa el encargado de su manejo, comprobará su conecto funcionamiento, 
efectuando las maniobras necesarias. 

40. Todos los movimientos de la grúa serán realizados por personal competente, debidamente formado 
y acreditado por su empresa, con experiencia suficiente. 

41. Se comprobará la estabilidad de la máquina antes de su utilización. 

42. No se trasladará la carga suspendida por encima del personal. 

43. La carga será observada en todo momento por la persona que realiza las maniobras, si esto no es 
posible, este contará con la ayuda de personal auxiliar que guiará las maniobras. 

44. El cable de elevación será inspeccionado periódicamente por el mantenedor de la grúa, para 
asegurar su correcto estado. 
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45. Antes de la utilización se revisará el correcto estado de los elementos de izado. 

46. Se prohíbe la permanencia y circulación por debajo de cargas suspendidas. 

47. Las máquinas que se utilicen contarán con la documentación necesaria en cuanto a certificaciones, 
revisiones periódicas, y reglamentación que les sea de aplicación, siendo responsabilidad del 
propietario su correcto estado y custodia de la documentación. 

48. Antes de la utilización, se revisarán los elementos de izado y útiles de sujeción de cargas. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Botas de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio de protección lumbar 

 Guantes protección mecánica. 

 Arnés de seguridad certificado 

 Dispositivo Anticaídas 

 Cuerda de amarre con mosquetón y absorbedor de energía. Cabo corto, Cabo retráctil, Cabo 
regulable 

 Casco de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Gafas anti-impacto 

13.4.3.1. Montaje de los tramos de la torre 

 El proceso comienza con la descarga del camión del tramo de torre para ello se emplean unos útiles 
para descargar el tramo del camión y colocarlo en su emplazamiento definitivo. 

 El primer punto a tener en cuenta será la velocidad del viento, no se podrá realizar la descarga ni el 
montaje si el viento supera la velocidad de 15 m/s. 

 Durante la colocación de los útiles de izado, y siempre que se trabaje a más de 2 m  de altura 
respecto al suelo el trabajador equipado con arnés y cabo corto permanecerá siempre asegurado a 
un punto de anclaje seguro, bien creado con un anillo de cinta o bien a una línea de vida provisional. 
El montaje de dichos útiles siempre se hará desde una escalera no apoyada en la viga transversal 
que traen los tubos para evitar su deformación, salvo que esta viga sea lo suficientemente ancha 
para convertirse en un andamio. 

 Posteriormente se describe la colocación del tramo sobre los pernos de cimentación y su anclaje al 
suelo mediante las tuercas especiales de unión. 

 Una vez realizada la pre unión del tramo al suelo se realiza el anclaje definitivo de los armarios y la 
colocación de los Tramex interiores de la torre.  

 Durante la introducción del transformador por la parte superior del tramo el trabajador estará siempre 
enganchado a un punto de anclaje, mediante una cinta de seguridad retráctil. 
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 Posteriormente se monta el Transformador interior de la torre, introduciéndolo por la parte superior 
del tubo para acabar con la colocación definitiva de los Tramex superiores. 

 Mientras se realiza la colocación del Tramex ningún trabajador permanecerá en el interior de tramo 
por el riesgo de caída de algún tramo de Tramex. 

 Una vez colocado el primer tramo se dará prioridad al montaje del ascensor para que los siguientes 
trabajadores puedan subir utilizándolo. 

 Antes de izar los diferentes tramos, se comprobará que el sistema eléctrico funciona para que el 
trabajador no se quede a oscuras en el interior en el caso de que este no funcionara. 

 Se montan los tramos siguientes sobre los tramos de torre ya montados, introduciendo los pernos 
desde el tramo en suspensión en el tramo de torre ya montado. Se colocarán todos los pernos de la 
unión, dando el par de apriete requerido por el fabricante. 

 Una vez colocado el tramo, se procederá a realizar los anclajes de unión de las escaleras de los 
tramos ya montados. 

 Si no hay posibilidades de montar nacelle y el tercer tramo, se determinará bajar el último tramo o 
arriostrar la torre al suelo o poner vientos alrededor de la torre para evitar que entre en resonancia. 

13.4.3.2. Montaje de la nacelle en el último tramo de la torre 

 El proceso comienza con la descarga del camión de la nacelle. Para ello se usaran los útiles 
destinados para ello sin que sea posible descargarla de otra forma. 

 El primer punto a tener en cuenta será la velocidad del viento, no se podrá realizar la descarga ni el 
montaje si el viento supera la velocidad de 15 m/s. 

 Tras colocar la nacelle sobre el suelo se procede a retirada del Buje. La retirada del buje se realizara 
según esta especificada en las instrucciones de montaje, usando para ello los útiles diseñados a tal 
efecto, cualquier otro sistema se considera incorrecto y peligroso ya que obligaría al trabajador a 
tener cargas suspendidas encima de él mismo. 

 Posteriormente se realiza el izado de la nacelle, previo desmontaje de los segmentos de transporte. 
Se realizará un previo atornillado de la misma sobre el tercer tramo para pasar a colocar la escalera y 
soltar los cables de potencia a lo largo del tubo. 

13.4.3.3. Unión de las palas al buje 

 El proceso comienza con la descarga del camión de las palas para ello se emplean unos útiles para 
descargar el tramo del camión y colocarlo en su emplazamiento definitivo. 

 El primer punto a tener en cuenta será la velocidad del viento, no se podrá realizar la descarga ni el 
montaje si el viento supera la velocidad de 12 m/s. 

 Las palas SIEMPRE se acopiaran sobre calzos de madera o sobre elementos estables, nunca sobre 
piedras u otro elemento que no garantice la estabilidad del acopio. 
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 Para realizar todas operaciones de preparación de buje: limpieza, colocación útil de izado, etc. Se 
colocará el útil de seguridad en los agujeros roscados del buje, para que los trabajadores se 
enganchen con la cuerda de seguridad del arnés cuando trabajen en la parte superior del buje. 

 Se describe el proceso de unión de las tres palas al buje (montaje de los segmentos anti entrada de 
agua en el buje, retirada del utillaje de transporte, aproximación, búsqueda de la posición cero de 
pala, etc.). Se realiza una pre unión de los pernos de pala con las tuercas especiales, al rodamiento 
del buje. 

 Se evitara en la medida de lo posible calzar las palas con más de dos corchos de poli-expan, ya que 
más de dos pueden ser bastante inestables. 

 En el supuesto de parar el proceso, se describe como colocar el toldo del protección del buje para 
acopiar el conjunto palas-buje en el suelo. 

13.4.3.4. Izado del rotor y unión a la nacelle. Apriete de las palas 

 El proceso comienza con la preparación del útil de izado del rotor. Tras proceder a la fijación del 
mismo al Buje, se procede a la retirada de la base de apoyo del Buje para posteriormente colocar la 
tapa del cono. 

 El cono se fijará al buje con sellante y tornillo, abajo o una vez arriba se encuentre el rotor fijado a la 
nacelle: en esta operación el cono se mantendrá sujeto mediante cuerdas que no se quitarán hasta 
su fijación final. 

 Una vez esta se encuentra fijada se procede al izado del conjunto hasta unirlo al eje lento de la 
nacelle anteriormente colocada. 

 El izado del rotor se guiará mediante cuerdas de retención sujetadas por operarios desde el suelo. 

 Se realiza el apriete definitivo de los pernos de unión. Se describe la colocación del sistema 
cuentavueltas en el eje lento así como de las protecciones de giro del eje lento.  

 Siempre que se acceda al interior del buje, se describe la forma de bloqueo del mismo mediante el 
uso del bloque eje rápido usando el bulón en las pastillas de freno. 

 La velocidad máxima para salir al exterior será de 12 m/s y la de permanencia dentro de la nacelle de 
20 m/s. 

13.4.3.5. Montaje rotor pala a pala 

 Cuando no se pueda realizar el montaje completo del rotor en el suelo, se procederá a efectuar el 
montaje del rotor con las palas de una en una arriba. 

 Una vez subido el buje con el cono; (operación descrita el apartado anterior), para poder orientar el 
buje y dejar las palas en horizontal se utiliza un moto-reductor, para lo que previamente se debe 
proceder a desmontar el cardam. Esta operación se realizará con el buje bloqueado, para asegurarse 
de que el cardam no puede girar y no se produzcan atrapamientos. 
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 Durante el montaje del motorreductor, debido a que existe riesgo de atrapamiento, golpes hacer uso 
de polipasto para mover las piezas. El motorreductor se manipulará mediante un útil de izado que se 
verificará su correcto estado y colocación para que la carga esté lo más estable posible en el 
momento de unirlo a la brida del disco de freno. 

 Mantener las manos lo más alejadas posibles en el momento de unir las dos partes. Dejar sujeto el 
reductor con los tornillos bien apretados. 

 Para girar el buje, se asegura previamente que las pinzas de freno no tienen presión y que el rotor 
está desbloqueado. 

 Para el montaje de las palas, antes de cualquier operación de izado, se revisará la correcta 
colocación de los útiles y se verificará que nadie permanece bajo cargas suspendidas, ni en su radio 
de acción. Además de que la velocidad de viento no supere los 12 m/s. 

 Durante la maniobra de montaje de la pala en el buje es obligatorio permanecer atado en el interior 
del buje. 

 Una vez el personal está en el interior del buje, se desmonta la tapa de protección se controlará que 
la pala se inserta en los puntos coincidentes del rodamiento y se pre-aprietan los pernos. La pala se 
deja bloqueada. 

 Durante la maniobra de desmontaje de la eslinga del útil de izado, el personal deberá permanecer 
atado a ambas barandillas de la nacelle. 

 No permanecerá nadie en el interior del buje mientras se desmonta el útil y el giro de las palas y buje. 

13.4.3.6. Apretado de las uniones atornilladas de la torre 

Desde que se coloca la nacelle, en un plazo no superior a 24 horas se realizará el apretado definitivo de las 
uniones atornilladas entre todos los elementos ensamblados. Se comienza el proceso por la unión nacelle 
– Tramo superior, para continuar con la unión tramo superior - tramo intermedio, tramo intermedio – tramo 
inferior, tramo inferior - pernos de cimentación. 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Herramientas manuales. 

 Compresores. 

 Grupo electrógeno. 

 Útiles de izado y medios auxiliares. 

RIESGOS  

 Caída de objetos o cargas. 

 Caídas de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 
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 Daños en las extremidades. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes contra objetos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

2. Organización esmerada de los trabajos. Comunicación mediante radio o walkie-talkie. 

3. Utilización de herramientas adecuadas al trabajo a realizar 

4. Utilización de herramientas en buen estado y con marcado CE. 

5. Cerrar trampillas de plataformas intermedias para evitar la caída de tornillería o herramientas a 
tramos inferiores. 

6. El trabajo se realizará por equipos de cómo mínimo 2 personas, nunca estará un operario solo en el 
aerogenerador. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Orden y limpieza en zonas de trabajo 

 Adecuada iluminación en zonas de trabajo 

 Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad 

 Guantes contra riesgos mecánicos 

 Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

 Dispositivo anticaídas. 

 Cabo corto. 

 Cabo retráctil. 

 Cabo regulable.  

 Protección auditiva. 

13.4.3.7. Cableado interno y conexionado 

En el presente apartado se detallan y analizan los riesgos y medidas de seguridad referentes a los trabajos 
de cableado de media y baja tensión en el interior de los aerogeneradores y en el centro de control, así 
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como la conexión eléctrica de todos los equipos y cuadros. En este momento se procede a realizar el 
conexionado y el embridado de los cables que parten de la nacelle, hasta llegar a pie de torre. 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Herramientas manuales. 

 Grupo electrógeno. 

 Útiles de izado y medios auxiliares. 

RIESGOS 

 Caída de objetos o cargas. 

 Caídas de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes contra objetos. 

 Heridas punzantes y cortes en manos y pies 

 Golpes con maquinaria y herramientas 

 Daños debidos al ruido 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. Se cuidará del correcto acopio de los 
materiales, para evitar deslizamientos y caídas 

2. Comunicación mediante radio o walkie-talkie. 

3. Realizar todas las operaciones en ausencia de tensión. 

4. Utilización de herramientas adecuadas y en buen estado. 

5. Marcado CE de herramientas eléctricas y aislamientos adecuados. 

6. Utilización de medios de protección individual para trabajos en altura para conexionados en la torre 
del aerogenerador, emplear arnés de seguridad, debidamente anclado a un punto firme. 

7. El personal que realice trabajos en el interior del fuste utilizará la línea de vida siempre que acceda 
por la escalera a plataformas superiores. 

8. Las herramientas manuales se llevarán debidamente sujetas, para evitar su caída a nivel inferior. 

9. Durante la fase de pruebas, todos los trabajos deberán contar con la autorización expresa del 
responsable de obra. 
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10. El trabajo se realizará por equipos de cómo mínimo 2 personas, nunca estará un operario solo en el 
aerogenerador. 

11. Se verificará la ausencia de tensión antes de operar en cabinas y cuadros eléctricos. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Orden y limpieza en zonas de trabajo 

 Adecuada iluminación en zonas de trabajo 

 Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

 Instalación de líneas de vida en el interior del fuste una vez montado 

 Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria 

 Correcta instalación eléctrica de la maquinaria 

 Señalización y balizamiento en zonas con riesgos varios 

PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad 

 Guantes contra riesgos mecánicos 

 Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

 Dispositivo anticaídas. 

 Cabo corto. 

 Cabo retráctil. 

 Cabo regulable.  

 Protección auditiva. 

13.4.4. Inspección de calidad 

Tras finalizar las fases descritas anteriormente, el aerogenerador está listo para ser verificado por el equipo 
de calidad.  

Los trabajos de inspección se planificarán con la dirección de obra, para no interferir sobre otros trabajos 
programados. 

Calidad realiza una inspección siguiendo un “check – list” de comprobación, en donde se controlan los 
puntos más significativos del aerogenerador. Dicha inspección por motivos de seguridad, siempre ha de 
ser realizada por dos personas. 
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Una vez finalizada la verificación, y si los resultados son satisfactorios, el aerogenerador estará listo para 
ser energizado.  

Se comunicará tal situación al promotor del parque, para que proceda a energizar la máquina  

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 Herramientas manuales. 

RIESGOS  

 Caída de objetos o cargas. 

 Caídas de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Daños en las extremidades. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes contra objetos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

2. Organización esmerada de los trabajos. Comunicación mediante radio o walkie-talkie. 

3. El trabajo se realizará por equipos de cómo mínimo 2 personas, nunca estará un operario solo en el 
aerogenerador. 

4. Las inspecciones y pruebas se realizarán con las partes móviles de la máquina debidamente 
protegidas. 

5. Dichos trabajos se planificarán previamente con dirección de obra. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Orden y limpieza en zonas de trabajo 

 Adecuada iluminación en zonas de trabajo 

 Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad 

 Guantes contra riesgos mecánicos 

 Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

 Dispositivo anticaídas. 
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 Cabo corto. 

 Cabo retráctil. 

 Cabo regulable.  

 Protección auditiva. 

13.4.5. Puesta en marcha 

Durante esta fase actuarán los operarios encargados de hacer la puesta en marcha del aerogenerador 
una vez queden todas las partes de la turbina, estén ensambladas y montadas tanto en su parte mecánica 
como la eléctrica, debiendo intervenir en los cuadros de control de la máquina. Estos cuadros se 
encuentran en la base del aerogenerador y los cuadros de control de la turbina y el buje. Su trabajo 
comprende la comprobación del correcto funcionamiento tanto eléctrico como mecánico del 
aerogenerador mediante la comprobación e introducción de los distintos parámetros según el check-list 
creado para la ejecución de estas operaciones. 

Los trabajos deberán ser planificados con dirección de obra para la correcta coordinación de los mismos. 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCION 

 Herramientas manuales. 

RIESGOS 

 Caída de objetos o cargas. 

 Caídas de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Daños en los ojos por arco eléctrico. 

 Daños en las extremidades. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes contra objetos. 

 Ser alcanzado por objetos, máquinas o vehículos. 

 Quemaduras. 

 Electrocuciones, contactos eléctricos directos o indirectos... 

 Golpes y cortes en el manejo de objetos y herramientas. 

 Incendios. 

 Ambiente polvoriento. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Se tomarán medidas contra los contactos eléctricos (ver punto siguiente: acabados y reparaciones 
en instalación eléctrica). 

2. Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

3. Identificación de la instalación en el esquema unifilar. 

4. Mantener las distancias de seguridad. 

5. Cortado con corte visible de todas las fuentes de tensión*. 

6. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte y señalización*. 

7. Reconocimiento de la ausencia de tensión*. 

8. Toma de tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

9. Organización esmerada de los trabajos. Comunicación mediante radio o walkie-talkie. 

10. Los equipos, medios auxiliares y herramientas de mano: se utilizarán únicamente para el fin para el 
que han sido diseñados; se desecharán cuando se observen defectos que comprometan la 
seguridad; se mantendrán limpias y en buen estado; requerirán adiestramiento en el manejo. 

11. Se prohibirá expresamente el conexionado de cables a los cuadros de suministro de la instalación 
provisional de obra, sin la utilización de clavijas estancas normalizadas. 

12. La aparamenta eléctrica de la instalación provisional de obra, se protegerá bajo armarios o 
envolturas que serán de un grado de protección en función de las necesidades de su ubicación. 

13. Todas las masas metálicas de la instalación (carcasas de los cuadros, bastidores metálicos de 
montaje de la aparamenta, etc.) estarán conectadas a tierra mediante puesta a tierra asociada a 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

14. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

15. Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos generales. 

16. Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real de la banqueta, pértiga de maniobra, extintores de polvo seco y botiquín, después se 
dará la orden de entrada en servicio de la instalación. 

17. Dichos trabajos se planificarán previamente con dirección de obra. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Orden y limpieza en zonas de trabajo 

 Señalización de puesta en tensión de la instalación. 

 Adecuada iluminación en zonas de trabajo 

 Toma de tierra de masas asociada a dispositivos de corte por intensidad de   defecto 

 Línea de vida. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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 Casco de seguridad con barboquejo. 

 Calzado de seguridad. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Guantes dieléctricos (1000v y 20.000V) 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

 Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

 Dispositivo anticaídas. 

 Cabo corto. 

 Cabo regulable.  

 Pantalla facial. 

 Protección auditiva. 

 Comprobadores de tensión. 

13.4.6. Acabados y reparaciones en instalación eléctrica 

Para trabajos en la instalación con presencia de tensión se deberá seguir el Real Decreto 614/2001 sobre 
riesgo eléctrico. 

Las técnicas y procedimientos empleados para trabajar en instalaciones eléctricas, o en sus proximidades, 
se establecerán teniendo en consideración: 

Podrán realizarse trabajos con la instalación en tensión, cuando: 

a. Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en 
instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización 
inmediata y sin riesgos por parte del público en general. En cualquier caso, estas 
operaciones deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y 
previa verificación del buen estado del material manipulado. 

b. Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista 
posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un 
posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. En caso contrario, el 
procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta identificación de la 
instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador frente 
a los mismos. 

c. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales 
como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de 
una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación de 
la concordancia de fases. 
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d. Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de 
continuidad del suministro así lo requieran. 

Se procederá a la supresión de la tensión: 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que 
existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a 
continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas conocidas como las cinco reglas de 
oro: 

 Desconectar. 

 Prevenir cualquier posible realimentación. 

 Verificar la ausencia de tensión. 

 Poner a tierra y en cortocircuito. 

 Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de 
seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y 
se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización 
de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han 
completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos 
en tensión. 

DESCONECTAR 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de 
alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un aislante, 
suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la 
desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

PREVENIR CUALQUIER POSIBLE REALIMENTACIÓN 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier 
posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, 
cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se 
adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá 
impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá 
desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el 
dispositivo y la fuente quede asegurada. 

VERIFICAR LA AUSENCIA DE TENSIÓN 
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La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o lo 
más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los 
dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha 
verificación. 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros 
existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores 
(pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en 
cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de 
accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 

PONER A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: 

 En las instalaciones de alta tensión. 

 En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse 
accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma 
de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si 
esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de 
trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que aparezcan 
diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales como efectuar 
puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos 
conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, deberán 
ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en la que se 
colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas 
durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar mediciones 
o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación serán 
de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada. 

PROTEGER FRENTE A LOS ELEMENTOS PRÓXIMOS EN TENSIÓN 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, 
deberán adoptarse medidas de protección adicionales. Se procederá a la reposición de la tensión. 
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La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan 
retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de 
trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

 La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites 
de la zona de trabajo. 

 La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

 El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

 El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

 Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el 
trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación 
afectada. 

 Para la reposición de fusibles. 

 No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de desconexión a 
ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo proporcione 
garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo. 

 Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, será suficiente 
con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los fusibles y el transformador. 

TODOS LOS TRABAJOS EN TENSIÓN 

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento 
previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión, que se 
ajuste a los requisitos indicados a continuación. Los trabajos 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. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la protección del 
trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar 
accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. Entre los equipos y materiales 
citados se encuentran: 

 Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o 
masas. 

 Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). 

 Las pértigas aislantes. 

 Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). 

 Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.). 
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A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para la realización de trabajos 
en tensión se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del 
trabajo y de los trabajadores y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán 
siguiendo las instrucciones de su fabricante. 

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se ajustarán a la 
normativa específica que les sea de aplicación. 

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y 
de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Los 
trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de 
cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión. 

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad 
de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión. 

Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles 
condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento; los 
trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra 
condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. Los 
trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán 
interrumpirse en caso de tormenta. 

Los trabajos en alta tensión: 

1. El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador 
cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no 
le permitiera una vigilancia adecuada, deberá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado. 

2. El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo, a fin 
de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. 

3. Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el empresario para realizar el 
tipo de trabajo que vaya a desarrollarse, tras comprobar su capacidad para hacerlo correctamente, 
de acuerdo al procedimiento establecido, el cual deberá definirse por escrito e incluir la secuencia 
de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso: 

a. Las medidas de seguridad que deben adoptarse. 
b. El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su uso y 

para la verificación de su buen estado. 
c. Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo. 

4. La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la capacidad del trabajador 
para seguir correctamente el procedimiento de trabajo establecido, cuando éste cambie 
significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión 
durante un período de tiempo superior a un año. 

5. La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas de 
seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situación 
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transitoria del trabajador no se adecuan a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de 
trabajo a desarrollar. 

La reposición de fusibles: 

1. En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles la efectúe un 
trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del 
dispositivo porta fusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una 
protección completa contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico. 

2. En instalaciones de alta tensión, no será necesario cumplir lo dispuesto en la parte B de este anexo 
cuando la maniobra del dispositivo porta fusible se realice a distancia, utilizando pértigas que 
garanticen un adecuado nivel de aislamiento y se tomen medidas de protección frente a los efectos 
de un posible cortocircuito o contacto eléctrico directo. 

MANIOBRAS, MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES 

Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizados por 
trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta 
tensión, deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo 
su supervisión y control. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán 
proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de 
materiales. Entre los equipos y materiales de protección citados se encuentran: 

 Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o 
masas. 

 Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). 

 Las pértigas aislantes. 

 Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). 

 Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.). 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales de trabajo o de protección 
empleados para la realización de estas operaciones se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, 
teniendo en cuenta las características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, 
mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante. 

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a la 
normativa específica que les sea de aplicación. 

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y 
de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. 

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad 
de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión. 
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Las medidas preventivas para la realización de estas operaciones al aire libre deberán tener en cuenta las 
posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo 
momento. 

14. Descripción de las fases de obra: torre meteorológica 

14.1. Descripción de los trabajos a realizar 

Para el montaje de torre meteorológica, se realiza primeramente la cimentación, mediante la excavación 
de zapatas. 

Una vez realizada la cimentación, se puede montar la torre completamente en el suelo e izarla mediante 
grúa para colocarla en su posición final o montar la torre por tramos en su posición final, es decir, se fija a 
la base el tramo inferior y se coloca en posición vertical nivelándolo, posteriormente se van montando los 
tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se 
realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, 
ayudándose de utillaje de elevación adecuado. La escalada deberá realizarse con los medios de 
seguridad adecuados (cinturón de seguridad, anclajes etc.) y no se dejarán más de dos tramos seguidos 
sin arriostrar, cuando coincidan dos tramos sin vientos, se utilizarán vientos auxiliares para el 
arriostramiento de los tramos durante el montaje. 

La torreta se irá nivelando mediante el ajuste de la tensión de los vientos y la utilización de aparatos de 
nivelación convenientes. 

Los equipos de medida y conexiones podrán colocarse a nivel del suelo en las torres que son izadas 
completas o una vez montada. 

14.2. Equipos de trabajo 

Respecto a la utilización de máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones en el lugar de trabajo, se 
pondrá a disposición de los trabajadores los adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, garantizando la seguridad y la salud del trabajador o, adoptando 
las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo al utilizar dichos equipos. 

Aquellos equipos que dependen de las condiciones de instalación, para un funcionamiento con Seguridad, 
se someterán a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera 
vez y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar de emplazamiento, con 
objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos. 

Cuando se hayan producido circunstancias excepcionales, como fenómenos naturales o climatológicos 
adversos, o falta prolongada de uso, se realizarán por personal competente, comprobaciones adicionales 
de su eficacia y funcionamiento con ausencia de riesgos para el trabajador. 

Los trabajadores recibirán formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización 
de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que es preciso adoptar. 

14.3. Fases del trabajo más relevantes en orden secuencial.  

La ejecución de los trabajos se desarrolla en las siguientes fases: 
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1. Excavación de zapatas  

2. Colocación ferrallas 

3. Hormigonado 

4. Montaje de torre 

5. Conexionado eléctrico en Baja Tensión e instrumentación. 

14.3.1. Maquinaria a utilizar 

 Camión Grúa. 

 Grúa autopropulsada. 

 Vehículo de transporte de personal. 

 Útiles y herramientas diversas. 

14.4. Riesgos considerados en cada fase 

14.4.1. Riesgos generales 

Se analizan primero los riesgos que puedan darse en cualquiera de las actividades que se realizan con 
carácter general, y después se realiza el análisis de los específicos de las fases de trabajo, correspondiente 
a este estudio de Seguridad y Salud. 

Riesgos de Carácter General son aquellos que puedan afectar a todos los trabajadores, 
independientemente de la actividad concreta que realicen. 

RIESGOS  

 Caídas de objetos o componentes sobre personas 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Proyecciones de partículas a los ojos 

 Heridas en manos o pies 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes y cortes por manejo de herramientas 

 Golpes contra objetos 

 Atrapamientos entre objetos 

 Atropello de vehículos 

 Exposición a temperaturas extremas y condiciones ambientales adversas 

 Accidentes in itinere 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Utilización de Equipos de Protección Individual y cumplimiento de normas de instrucción, 
mantenimiento, entretenimiento y, reparación del Equipo o Maquinaria utilizada. 

2. Todo el personal que trabaje en el parque llevará chaleco reflectante, botas de seguridad y casco. 

3. Mantener el orden y limpieza. No dejar materiales ni herramientas donde puedan obstaculizar el 
paso. 

4. Todos los vehículos respetarán las normas de circulación establecidas. 

5. Está prohibido trabajar con un nivel de iluminación insuficiente. 

6. Si existe riesgo de caída se señalizará mediante señal en forma de panel con color de seguridad 
(franjas alternas amarillas negras con una inclinación aproximada de 45 grados). 

7. Si es necesario debido al riesgo existente de choque o golpes contra objetos o estructuras que 
situados en las zonas de circulación, se señalizará mediante señal en forma de panel y/o color de 
seguridad. A igualdad de eficacia podrá utilizarse cualquiera de las dos opciones. 

8. Todas las zanjas y excavaciones que se encuentren abiertas deberán estar señalizadas 
convenientemente mediante valla de balizamiento, sobre todo cuando se encuentren próximas a los 
viales. 

9. Todos los trabajos se organizarán de manera que bajo ninguna circunstancia se rebasen las 
distancias mínimas de seguridad cuando se trabaje en las proximidades de un tendido eléctrico. Las 
distancias de seguridad con las líneas son las siguientes:  

10. 3 m. para líneas de hasta 66 kV. 

11. 5 m. por encima de 66 kV.  

12. Si existe riesgo de no mantener estas distancias en zonas de paso de vehículos se instalará control 
de galibo, y si es necesario se gestionará en la compañía suministradora el desvío, apantallamiento 
o perfecto aislamiento de los cables. 

13. Instrucción correcta sobre manipulación correcta de cargas. 

14.4.2. Excavación de zapatas 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 Máquina movimiento de tierras: retroexcavadora, pala cargadora… 

 Camión basculante. 

 Motoniveladora. 

 Compactadora. 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 

RIESGOS  

 Desprendimiento, derrumbes, desplomes o deslizamiento de tierras.  

 Colisiones y vuelcos con maquinaria.  
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 Contacto eléctrico o proyección de materiales como consecuencia de corto en canalizaciones 
subterráneas.  

 Contacto eléctrico como consecuencia de proximidad de máquinas o materiales conductores a 
instalaciones eléctricas en tensión.  

 Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos.  

 Caídas de personas desde los vehículos.  

 Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de carga, durante 
las descargas, etc.). 

 Proyecciones de partículas. 

 Atropellos operarios contra circulación maquinaria obra. 

 Riesgos dorso lumbares por manipulación de cargas. 

 Polvo y ruido ambiental 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. El material de la excavación se acopiara a menos de 2 m del borde de la excavación, para poder 
moverse sin riesgos durante el hormigonado. 

2. El tipo de cimentación es el de zapatas aisladas. En las zapatas y zanjas, y antes de realizar el refino 
de sus paredes, se desmocharán los bordes para evitar la caída del material dentro de las mismas.  

3. Cuando la excavación se realice en una ladera siempre se acopiara el material por el lado de la 
parte baja de la ladera. 

4. Todas las zapatas una vez terminadas deberán quedar perfectamente balizadas con malla naranja o 
similar. 

5. Los laterales de la excavación se sanearan antes del descenso del personal a los mismos, de 
piedras y de cualquier otro material inestable. 

6. Para acceder al fondo de la excavación se usaran escaleras de mano de una achura mínima de 50 
cm. y con pendiente no superior a ¼. Estas deberán prolongarse como mínimo 1 m de altura por 
encima del borde de la excavación. 

7. Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en la excavación donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso 
parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.  

8. El material extraído y acopiado para la realización de la plataforma no se amontonara formando un 
motón de gran altura o de fuerte pendiente del que pudieran desprenderse cualquier tipo de bolo, 
piedra o similar. 

9. En caso de que llueva o se acumule agua en el fondo de la excavación, colocar bombas que 
saquen el agua y drenen las zanjas y pozos para evitar que se minen los taludes provocando 
desprendimientos del terreno. 

10. Se dispondrán del número de escaleras suficiente para poder bajar a las zanjas. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco homologado. 

 Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 Cinturón anti-vibración. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Colocación de baliza a todo el perímetro de la zapata.  

 Escalera siempre cerca de la zapata. 

 

14.4.3. Colocación de ferrallas 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 Pala cargadora. 

 Camión Basculante. 

 Vehículos de transporte de carga y materiales. 

 Útiles y herramientas diversas.  

RIESGOS  

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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1. Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 
al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 

2. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

3. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas. 

4. La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

5. Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en 
los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

6. Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

7. Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

8. Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 
barandillas de protección. 

9. Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 

 Trajes para tiempo lluvioso 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Vallado y señalización de la zona de obra 

14.4.4. Hormigonado 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 
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 Camión hormigonera. 

 Vibradores de hormigón. 

 Grupos electrógenos. 

RIESGOS 

 Atropellos y vuelcos de camión.  

 Colisiones con vehículos ajenos.  

 Atrapamientos por vehículos o materiales.  

 Causticaciones por cemento.  

 Proyección de fragmentos.  

 Hundimientos y vuelcos de encofrados.  

 Golpes por objetos.  

 Electrocución.  

 Sobreesfuerzos.  

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 

 Atropello por camión hormigonera 

 Contactos eléctricos directos (líneas eléctricas, masas de máquinas…) 

 Cortes o lesiones en las manos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos 

 Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. El estacionamiento del camión hormigonera para realizar la descarga de hormigón por vertido 
directo a una zanja, se realizará teniendo presente la distancia de seguridad al borde, en función de 
su profundidad y naturaleza del terreno para evitar sobrecargas que puedan ocasionar un 
hundimiento.  

2. Siempre que se produzca un vertido directo desde el camión a la zapata, se colocará un tope de 
desplazamiento para el camión hormigonera.  
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3. Durante el vertido del hormigón para soleras en zanjas, hay que mantener la entibación del terreno, 
si la tiene colocada y evitar permanecer en la misma vertical del camión hormigonera ya que en 
caso de asentamiento se produciría el atrapamiento de la persona.  

4. En todo caso debe planificarse la entrada y salida de camiones a la zona de trabajo así como las 
zonas de estacionamiento, maniobra y descarga.  

5. Las canaletas del camión se limpiarán dentro de la zona de la zapata hormigonada anterior. De la 
zapata donde han vertido el hormigón saldrán siempre con la canaleta recogida y fija. 

6. Antes de comenzar el vertido de hormigón se habrá comprobado la resistencia y estabilidad de los 
encofrados.  

7. Toda maniobra marcha atrás de un camión hormigonera, deberá ser dirigida por una sola persona 
con el fin de evitar posibles órdenes contradictorias y desde un lateral, lugar muy visible para el 
conductor. Todos los camiones deben tener señal acústica de marcha atrás. 

8. Atención al bajar la canaleta para no sufrir atrapamientos en las manos.  

9. Está prohibido desplazarse por la coronación de un muro de hormigón.  

10. Es importante conocer y señalizar el gálibo de las líneas eléctricas aéreas que puedan ocasionar 
riesgos durante los trabajos de descarga directa de hormigón con camiones volquete o bomba de 
hormigonar, teniendo presente la altura máxima de la caja o tubería de la bomba levantada y su 
zona de maniobra.  

11. Se dispondrá en obra de una cesta para recoger la pelota de limpieza de la tubería de la bomba de 
hormigón.  

12. En caso de atasco de la tubería de la bomba, se quitará la presión antes de golpear la tubería para 
detectar el atasco.  

13. El camión de hormigón siempre debe salir del tajo con la canaleta totalmente recogida.  

14. Es obligatorio el uso de guantes, gafas y botas de goma de protección, trabajando con hormigones 
o morteros.  

15. Atención al movimiento del cazo con hormigón para no sufrir golpes por el mismo.  

16. La utilización del vibrador eléctrico requiere el uso de guantes de goma para su manejo.  

17. El vertido de hormigón en un encofrado se hará procurando realizar su reparto para evitar que se 
produzcan sobrecargas puntuales. 

18. Se colocaran topes para las ruedas de final de recorrido. Estos topes deben de ser un tablón 
cuadrado de al menos 20 cm. de lado y pintado con un cebreado con colores rojo-blanco o negro-
amarillo. 

19. El grupo electrógeno que alimenta los vibradores tendrá su correspondiente protección 
magnetotérmica y diferencial así como una toma de tierra 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de protección.  

 Ropa de trabajo  

 Guantes de lona o serraje.  

 Botas de goma durante el vertido de hormigón.  
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 Impermeables dos piezas (en caso de lluvia).  

 Cinturón de seguridad (fuera de plataformas de trabajo).  

 Pantallas contra proyecciones o gafas.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Topes para descarga de camiones.  

 Grupo electrógeno con protección. 

14.4.5. Montaje de torres 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 Grúas móviles autopropulsadas. 

 Camiones de transporte. 

 Herramientas manuales. 

 Compresores. 

 Grupo electrógeno. 

 Útiles de izado y medios auxiliares. 

RIESGOS  

 Atropellos y vuelcos de vehículos  

 Colisiones con vehículos ajenos.  

 Atrapamientos por vehículos o materiales.  

 Golpes por objetos.  

 Sobreesfuerzos.  

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 

 Contactos eléctricos directos (líneas eléctricas, masas de máquinas…) 

 Cortes o lesiones en las manos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Caídas de objetos o componentes sobre personas. 
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 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos desprendidos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal. 

2. Las zonas de peligro deberán estar acotadas y señalizadas. 

3. La iluminación de los puestos de trabajo deberá ser la adecuada para el desarrollo correcto del 
trabajo. 

4. Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde altura. 

5. En cada tajo de trabajo, se dispondrá de al menos un extintor portátil de polvo polivalente. 

6. Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente para mantener 
limpias las zonas de trabajo. 

7. Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las condiciones de uso 
específicas de cada producto. 

8. Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de vehículos y 
maquinaria en el interior de la obra. 

9. Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud. 

10. No se realizarán trabajos de suspensión de cargas con grúa genéricamente, cuando la velocidad 
del viento sea igual o superior a 15 m/seg, aunque en situaciones puntuales u operaciones 
determinadas, dependiendo del tipo de carga, la dirección del viento, y demás circunstancias, por 
motivos de seguridad, se podrán suspender determinados trabajos. 

11. La plataforma de ubicación de la autogrúa contará con unas dimensiones adecuadas a los trabajos 
a realizar, y con una resistencia suficiente. 

12. Los vehículos se encontraran en perfecto estado de utilización, con las inspecciones 
correspondientes en vigor, y con la documentación en el interior del vehículo. 

13. Durante las tareas que requieren mayor esfuerzo físico, se establecerán periodos de descanso. 

14. El izado de herramientas, tornillos, etc., se realizará en recipientes cerrados y de suficiente 
consistencia. 

15. Antes de levantar cada pieza de los tramos, se comprobará que el material auxiliar izado con las 
piezas de los tramos está perfectamente amarrado al mismo. 

16. Para las tareas de apriete de tornillos de sujeción entre tramos de torre, se utilizarán sistemas 
anticaídas adecuados y descritos posteriormente. 

17. Cuando se vayan a colocar las diferentes piezas de la torre, será necesario revisar los útiles de 
sujeción de cargas, comprobando que se encuentran en buenas condiciones. 

18. Las maniobras serán coordinadas por una sola persona. 

19. Antes de iniciar la maniobra de izado de un elemento de la torre (piezas, tramos, etc.) para su 
montaje, el conductor de la maniobra se asegurará de que la autogrúa dispone de capacidad 
suficiente para la realización de la maniobra, incluso realizando mediciones y consultando los 
diagramas de cargas y alcances de la grúa si fuera necesario. 
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20. Los ganchos de izado dispondrán de limitador de ascenso. 

21. Los ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad en correcto estado de utilización. 

22. Antes de utilizar la grúa el encargado de su manejo, comprobará su conecto funcionamiento, 
efectuando las maniobras necesarias. 

23. Todos los movimientos de la grúa serán realizados por personal competente, debidamente formado 
y acreditado por su empresa, con experiencia suficiente. 

24. Se comprobará la estabilidad de la máquina antes de su utilización. 

25. No se trasladará la carga suspendida por encima del personal. Se prohíbe la permanencia y 
circulación por debajo de cargas suspendidas. 

26. La carga será observada en todo momento por la persona que realiza las maniobras, si esto no es 
posible, este contará con la ayuda de personal auxiliar que guiará las maniobras. 

27. El cable de elevación será inspeccionado periódicamente por el mantenedor de la grúa, para 
asegurar su correcto estado. 

28. Antes de la utilización se revisará el correcto estado de los elementos de izado. 

29. Las máquinas que se utilicen contarán con la documentación necesaria en cuanto a certificaciones, 
revisiones periódicas, y reglamentación que les sea de aplicación, siendo responsabilidad del 
propietario su correcto estado y custodia de la documentación. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas 

 Grupo electrógeno con protección 

 Vallado y señalización de la zona de obra 

 Señalización carretera 

 Señalización salida de obra 

 Mantener las distancias de seguridad de los acopios. 

 Grupo electrógeno con protección. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Arnés anticaídas. 

 Cuerdas y cabos de anclaje. 

 Ropa de trabajo. 

 Impermeables dos piezas (en caso de lluvia).  

 Pantallas contra proyecciones o gafas.  

 Casco homologado. 

 Chaleco reflectante. 
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 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

A continuación se muestran detalladamente los equipos de protección individual (E.P.I-s) a utilizar durante 
los trabajos de montaje de la torre. 

14.4.5.1. Características de los elementos del E.P.I. anticaídas y su mantenimiento 

ARNÉS 

Uso: 

Para la retención de caídas, sujeción al trabajo (posicionamiento) y sistema de retención. Ajustárselo lo 
máximo posible, sin que nos reste movilidad. 

La cuerda dinámica usada para retener una posible caída se conecta al anclaje frontal superior y la cuerda 
de posicionamiento con grillón a los anclajes situados junto a las caderas.  

Mantenimiento: 

Inspección ocular, prestar especial atención a las costuras y elementos metálicos. 

Lavado con jabón neutro y secado en lugar ventilado y fresco (sin calefacción). No exponer a productos 
químicos ni altas fuentes de calor. 

Nunca amarrar la cuerda a las anillas laterales situadas junto a las caderas. Estas anillas están 
diseñadas para, por medio de una cuerda de posicionamiento con elemento ajustable (grillón) y 
mosquetones de seguridad, sujetarse a un punto y disponer de ambas manos con el fin de realizar 
una labor. 

El punto de anclaje frontal superior (esternón) es el más adecuado para retención de caídas y 
permanecer en suspensión. 

CUERDA DE POSICIONAMIENTO CON GRILLÓN 

Uso: 

Habitualmente para anclarnos a un punto de anclaje y disponer de ambas manos 
para realizar una labor. Parte de nuestro peso se descarga en la zona lumbar. En 
este caso emplearemos los puntos de anclaje laterales (junto a caderas) de nuestro 
arnés.  

También lo podemos emplear para disponer de ambas manos cuando colocamos 
los seguros intermedios. 

Mantenimiento: 

Inspección ocular, prestar especial atención a las costuras. Lavado con jabón neutro y secar en lugar 
ventilado sin calefacción. 
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No exponer a productos químicos ni altas fuentes de calor. 

No utilizar este elemento para la detención de caídas. Solo usarlo como medio de posicionamiento 
para disponer de ambas manos y trabajar más cómodamente al descargar parte de nuestro peso en 
la zona lumbar. 

MOSQUETONES SEGURIDAD 

Uso: 

Como conectores. Siempre que se usen, con el cierre roscado. Evitar palancas, golpes y cargas 
transversales. 

Mantenimiento: 

Inspección ocular. Limpiar con jabón neutro, aclarar y secar. Engrasar cierre con cuidado de no 
contaminar los elementos textiles del E.P.I.  

Desechar en caso de dejarlo caer en altura. Siempre que se use, cierre roscado. 

Evitar palancas y cargas transversales. 

CASCO 

Uso: 

Protección contra golpes en la cabeza por objetos caídos y en caso de caída del portador. 

Mantenimiento: 

Lavar con jabón neutro y secar en lugar fresco y ventilado. Desechar en caso de fuerte impacto. 

Utilizarlo en cuanto estemos en la torre y siempre que exista riesgo de caída propia o de objetos 
situados por encima. El barboquejo siempre atado. 

14.4.6. Conexionado eléctrico en BT e instrumentación 

MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 Herramientas manuales. 

 Grupo electrógeno. 

RIESGOS  

 Atropellos y vuelcos de vehículos  

 Colisiones con vehículos ajenos.  

 Atrapamientos por vehículos o materiales.  

 Golpes por objetos.  
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 Sobreesfuerzos.  

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 

 Contactos eléctricos directos (líneas eléctricas, masas de máquinas…) 

 Cortes o lesiones en las manos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos desprendidos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal. 

2. Las zonas de peligro deberán estar acotadas y señalizadas. 

3. Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde altura. 

4. Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud. 

5. Durante las tareas que requieren mayor esfuerzo físico, se establecerán periodos de descanso. 

6. El izado de herramientas, tornillos, etc., se realizará en recipientes cerrados y de suficiente 
consistencia. 

7. Se trabajará siempre sin tensión, realizando las acometidas en último lugar. 

8. Los trabajos de supresión y reposición de tensión serán realizados por personal autorizado por la 
empresa. 

9. Los trabajos sin tensión podrán realizarse por cualquier trabajador. 

10. Los trabajos con tensión serán realizados por trabajadores cualificados. 

11. Las maniobras, mediciones, ensayos, verificaciones y la preparación de trabajos en proximidad 
serán realizados por trabajadores autorizados. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Orden y limpieza en zonas de trabajo 

 Adecuada iluminación en zonas de trabajo 

 Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad 
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 Guantes contra riesgos mecánicos 

 Guantes eléctricos 

 Pantallas faciales 

 Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

 Dispositivo anticaídas. 

 Cabo corto. 

 Cabo retráctil. 

 Cabo regulable.  

 Protección auditiva. 

15. Riesgos propios de las máquinas y medios auxiliares 

15.1. Consideraciones generales 

Toda la maquinaria, herramienta y medios auxiliares utilizados en la obra deberán poseer el marcado CE 
(en caso de aplicación). 

Las Medidas Preventivas aplicables en cada uno de los trabajos en que se utilicen dichos equipos, 
máquinas, medios auxiliares y herramientas en general, aparecen descritos en el Apartado 
correspondiente de este estudio de Seguridad y Salud.  

Todas las máquinas y herramientas se encontrarán en buen estado y serán revisadas antes de su uso para 
verificarlo. 

Todas las maquinas deberán tener las revisiones e inspecciones reglamentarias en regla (inspecciones 
según legislación y según fabricante). 

Los operarios de las maquinas poseerán carné, en caso de ser obligatorio, o algún tipo de homologación 
para operar con la maquinaria que proceda. 

15.2. Riesgos propios de las máquinas 

15.2.1. Retroexcavadora, pala cargadora y giratoria de cadena 

Realización de excavaciones, desmontes, pozos de cimentación, zanjas… 

RIESGOS  

 Atropellos.  

 Choques.  

 Vuelcos.  
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 Contacto con la corriente eléctrica.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Exposición a Ruido y Vibraciones.  

 Inhalación de polvo.  

 Caídas de objetos desde el cazo. 

 Golpes.  

 Quemaduras.  

 Atrapamientos por, y entre objetos.  

 Proyecciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Marcado CE, homologaciones, revisiones realizadas, documentación… en regla de toda maquinaria. 

2. La cabina estará dotada de extintor de incendios al igual que el resto de las máquinas. 

3. Anunciará sus movimientos mediante señales acústicas de marcha atrás.  

4. Dispondrá de señalización de marcha atrás (luminosa y acústica).  

5. Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciados, zanjas, pozos y 
taludes. 

6. Mientras esté realizando movimientos, el personal de la obra estará fuera del radio de acción de la 
máquina, para evitar atropellos y golpes. 

7. Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente, utilizando los peldaños y asideros. 
Mantener limpios de barro y graso los accesos. 

8. Garantizar la adecuada visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

9. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se 
deshace dicho contacto o se elimina la tensión. 

10. Cuando el conductor tenga que abandonar la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el 
motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

11. Al circular, lo hará con la cuchara plegada.  

12. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la cuchara apoyada en el suelo o plegada 
sobre la máquina, desconectando la batería y retirando la llave de contacto. 

13. No cargar materiales ni fragmentos de roca de tamaño o forma inadecuada. 

14. En operaciones de mantenimiento bloquear ruedas, brazos y en general órganos móviles.  

15. No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente.  

16. Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 

17. Durante el trabajo, la máquina estará calzada al suelo, haciendo uso de las zapatas hidráulicas. 

18. Se trabajará con la cabina cerrada para evitar la entrada de polvo y ruido. 
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PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Dotar a la máquina de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  

 El conductor estará protegido frente a caídas de objetos.  

 El asiento del conductor contará con amortiguación suficiente de las vibraciones. 

 Extintor situado en la cabina de fácil accesibilidad.  

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.  

 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara se situará en la parte posterior de la máquina. 

 Dispondrá de avisador acústico de marcha atrás. 

 Dispondrá de emisora para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco de seguridad homologado (cuando el operador baje de la maquina).  

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes. Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre 
los pedales.  

 Cinturón elástico antivibratorio.  

 Guantes de cuero.  

 Protección acústica. 

15.2.2. Buldócer y motoniveladora 

El buldócer se empleará fundamentalmente en el desbroce y limpieza del terreno para la ejecución de 
pistas y plataformas de montaje, así como para movimiento de material en acopios y vertederos. 

La motoniveladora se utilizará en el rasanteo y nivelación de viales y en el perfilado de cunetas y taludes. 

RIESGOS 

 Atropellos. 

 Choques. 

 Vuelcos. 

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Exposición a Ruido y Vibraciones. 
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 Inhalación de polvo. 

 Caídas de objetos  

 Golpes. 

 Quemaduras.  

 Atrapamientos por, y entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyecciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de la máquina. Los trabajadores que ayuden al 
maquinista en las pasadas de nivelación mantendrán en todo momento la distancia de seguridad 
precisa para no ser atropellados durante los desplazamientos.  

2. Tendrá especial precaución a la hora de cruzarse con otros vehículos para no golpearlo con la 
cuchilla inferior. 

3. El conductor conocerá los límites de la maquina en especial la hora de perfilar taludes por el riesgo 
de vuelco que conlleva. 

4. Las subidas y bajadas de la cabina se efectuarán frontalmente a ella, utilizando los peldaños y 
asideros.  

5. Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores.  

6. Está prohibido el transporte de personas.  

7. Las labores de mantenimiento o reparación de la máquina se efectuarán con el motor parado.  

8. Dispondrá de señalización de marcha atrás (luminosa y acústica).  

9. Trabajar con la cabina cerrada, para evitar la entrada de polvo y ruido. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Cabina de seguridad frente a vuelcos y caídas de materiales.  

 Dotar a la máquina de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  

 El conductor estará protegido frente a caídas de objetos.  

 El asiento del conductor contará con amortiguación suficiente de las vibraciones.  

 Extintor situado en la cabina de fácil accesibilidad.  

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.  

 Dispondrá de avisador acústico de marcha atrás. 

 Dispondrá de emisora para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
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 Casco de seguridad homologado (cuando el operador baje de la maquina). 

 Botas de seguridad.  

 Guantes de cuero.  

 Protectores Auditivos.  

 Cinturón elástico antivibratorio. 

15.2.3. Minicargadora  

Son aplicables los Riesgos, Medidas Preventivas, Medios de Protección Colectiva y, Equipos de Protección 
individual indicados para la Pala Cargadora.  

15.2.4. Camión y Camión Basculante  

RIESGOS  

 Atropellos. 

 Choques.  

 Vuelcos.  

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Exposición a Ruido y Vibraciones. 

 Inhalación de polvo. 

 Caídas de objetos  

 Golpes. 

 Quemaduras.  

 Atrapamientos por, y entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyecciones  

 Caída de la carga. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. La Caja será bajada inmediatamente después de hacer la descarga y antes de emprender la 
marcha.  
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2. Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra.  

3. Dentro del recinto de la obra hará la maniobra sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de la obra.  

4. La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad vías y las 
condiciones del terreno. En el interior de la obra por las vías establecidas y a velocidad moderada 
(20 Km/h). 

5. Garantizar la adecuada visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores.  

6. El conductor debe permanecer dentro de la cabina mientras se efectúa la carga del camión.  

7. No comenzar a desplazarse mientras la caja permanezca elevada tras la descarga de lo 
transportado.  

8. Las subidas y bajadas de la cabina se efectuarán frontalmente al camión, utilizando los peldaños y 
asideros.  

9. Dispondrá de señalización de marcha atrás (luminosa y acústica).  

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras.  

 Si descarga material en las proximidades de la zanja, pozo de cimentación, se aproximará a una 
distancia máxima de 1 metro, garantizando ésta mediante topes.  

 Cabina protegida contra caída de objetos.  

 Extintor en la cabina de fácil accesibilidad.  

 Peldaños antideslizantes.  

 Asideros para el acceso a la cabina. 

 Dispondrá de avisador acústico de marcha atrás. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco de seguridad homologado.  

 Botas antideslizantes. Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre 
los pedales. 

 Guantes de cuero. 

15.2.5. Carro perforador 

Se utilizará para los trabajos de perforación en voladuras y pozos para instalación de picas de puesta a 
tierra. 

RIESGOS 
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 Caída de objetos por desplome 

 Atrapamiento por vuelco de la máquina 

 Atropellos o golpes por maquinaria 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido y vibraciones 

 Ambiente polvoriento 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Mantener limpios de grasa y barro los accesos a la máquina 

2. Planificar el tajo de manera que la máquina trabaje siempre en posición estable, para evitar vuelcos 
y caídas 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Casco de seguridad homologado 

 Gafas de protección 

 Mascarilla buco nasal 

 Protectores auditivos 

15.2.6. Grúa móvil autopropulsada / grúa de cadenas 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Choques con elementos fijos de la obra. 

 Atrapamiento por vuelco del vehículo. 

 Atropellos o golpes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Rotura del cable o gancho. 

 Caída de la carga. 

 Electrocución por defecto de puesto a tierra. 

 Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 

 Golpes y aplastamiento por la carga. 

 Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
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 Sobreesfuerzos al manipular cargas a mano. 

 Ruido y vibraciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Se cumplirá con el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la ITC MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 

2. El montaje de la grúa será realizado por personal capacitado por el fabricante de la grúa para la 
realización de dicho montaje. 

3. El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante. 

4. El operador de la grúa móvil autopropulsada deberá poseer el carné de Operador de Grúa móvil 
autopropulsada. 

5. El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del carro de 
desplazamiento. 

6. Así mismo, estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 

7. El cubo de hormigonado cerrará herméticamente, para evitar caídas de material. 

8. En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la 
vez. 

9. La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 
defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 

10. Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del 
carro y el descenso y elevación del gancho. 

11. La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con las cargas permitidas. 

12. Todos los movimientos de la grúa se harán desde la botonera, realizados por persona competente, 
auxiliado por el señalista. 

13. Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecarga, y es recomendable si se prevén 
fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 km/h., cortando corriente a 80 
km/h. 

14. El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 
montar la grúa. 

15. Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita. 

16. Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra, se suspenderá un 
pequeño peso del gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil, 
comprobando que no se puede enganchar al girar ligeramente la pluma, se pondrán a cero todos 
los mandos de la grúa, dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica. 

17. Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después del montaje. 

18. Deberes y Obligaciones del Operador de Grúa 

o Poseer carné de operador de grúa móvil. 

o Conducción de la grúa 
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o Instalación y comprobación del indicador de capacidad/limitador de capacidad, así como 
de todos los dispositivos de seguridad de la grúa. 

o Emplazamiento de la grúa a partir de los datos de resistencia del terreno, peso, balance de 
cargas, alturas y profundidades a operar durante la obra (datos aportados por el 
arrendatario). 

o Colocación y comprobación de las placas y de los gatos de apoyo. 

o La conducción de la grúa 

o Conocer las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y 
mantenimiento de la grúa. 

o Aplicación de la información contenida en registros y tabla de cargas relativas al rango de 
uso seguro. 

o Comprobar el funcionamiento del limitador e indicador de cargas. 

o El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos 
climáticos sobre la carga y sobre la grúa. 

o El operador de la grúa deberá mantener una actitud especial de alerta y vigilancia durante 
la realización de las maniobras absteniéndose de simultanear su trabajo con cualquier 
otra acción que pudiera ser causa de distracción. 

o Deberá conocer los riesgos derivados del puesto de trabajo, llevar los equipos de 
protección individual apropiados y cumplir todas aquellas reglas que le sean impuestas y 
que contribuyan a hacer más seguro su trabajo y el de los que le rodean. 

19. Responsabilidades de la empresa usuaria 

o Elección de la grúa con la capacidad adecuada para los servicios que se solicitan. 

o Designación del jefe de maniobras, responsable de la supervisión y dirección de la 
maniobra. 

o Eliminación de obstáculos que impliquen riesgos, incluidas las líneas de alta/baja tensión 
o en caso de ser imposible, la toma de medidas preventivas oportunas. 

o Comprobar que el terreno sobre el que va a trabajar la grúa tenga la resistencia suficiente. 

o Ejecutar con personas debidamente formadas las técnicas y labores de estrobaje y 
señalización. 

20. Responsabilidades del jefe o director de maniobra 

o Conocer en su integridad el diseño de la maniobra. 

o Inspeccionar la carga de la grúa, accesorios de elevación y eslingado… 



 

WP6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras WP6567-AP-QB-HS-01-WP-SYS-D01.docx
 Página 107 de 167 

o Previamente a la maniobra se reunirá con el personal que intervenga en la maniobra 
(enganchadores, gruista…) y asegurarse que conocen las circunstancias de la maniobra y 
sus propias responsabilidades. 

o Comprobar que la grúa dispone de nº RAE, claramente visible en la cabina. 

o Comprobar que el gruista es mayor de edad, posee certificado escolar y haber superado 
examen médico que acredite su aptitud para el desempeño de su trabajo. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 

 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 

 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo estas, una vez finalizado el trabajo. 

 El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

 Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o al 
cable de visita de la pluma. 

 La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los componentes eléctricos 
de la grúa. 

15.2.7. Compactadora  

RIESGOS  

 Atropellos. 

 Choques.  

 Vuelcos.  

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Exposición a Ruido y Vibraciones. 

 Inhalación de polvo. 

 Caídas de objetos  
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 Golpes. 

 Quemaduras.  

 Atrapamientos por, y entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyecciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. La máquina contará con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante y el libro de 
instrucciones.  

2. Cualquier trabajador que vaya a usar la máquina debe antes leer las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante.  

3. Avanzar frontalmente con el pisón, nunca lateralmente.  

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Carcasas de protección de órganos móviles. 

 No permanecerá nadie en las proximidades en el momento de realizar éste maniobras.  

 Si realiza trabajos en las proximidades de alguna zanja, pozo de cimentación, se aproximará a 
una distancia máxima de 2 metro, garantizando que no hay nadie en el interior de la excavación. 

 Cabina protegida contra caída de objetos.  

 Extintor en la cabina de fácil accesibilidad.  

 Peldaños antideslizantes.  

 Asideros para el acceso a la cabina. 

 Dispondrá de avisador acústico de marcha atrás. 

 Dispondrá de emisora para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Protección Auditiva.  

 Guantes.  

 Calzado de Seguridad. 

15.2.8. Vehículos de transporte de carga y materiales  

RIESGOS  

 Atropellos. 
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 Choques.  

 Vuelcos.  

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Exposición a Ruido y Vibraciones. 

 Inhalación de polvo. 

 Caídas de objetos  

 Golpes. 

 Quemaduras.  

 Atrapamientos por, y entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyecciones  

 Caída de la carga. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. La máquina contará con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante y el libro de 
instrucciones.  

2. Cualquier trabajador que vaya a usar estos vehículos debe contar con formación adecuada y leer las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante.  

3. Antes de ponerlos en marcha, el conductor deberá cerciorarse de que la presión de los neumáticos 
es la adecuada, y comprobar el buen estado de los frenos.  

4. Si el vehículo estuviese dotado de ganchos y eslingas, ambos estarán provistos de pestillos de 
seguridad para evitar el desprendimiento accidental de las cargas.  

5. Nunca se transportarán cargas por encima de los trabajadores. Cuando el conductor no tenga 
visibilidad total debe ceder la dirección de las maniobras a un señalista con la debida formación.  

6. No se deben arrastrar, ni arrancar cargas.  

7. Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, zanjas, pozos y 
taludes.  

8. Circular en el interior de la obra por los caminos establecidos y a velocidad moderada (20 Km. /h).  

9. Subir y bajar a la cabina o plataformas frontalmente a ellas, utilizando los peldaños y asideros.  

10. Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores.  
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11. Ante un contacto con una línea eléctrica, en aquellos vehículos que dispongan de cabina, ésta es el 
único lugar seguro. No abandonarla e impedir tocar simultáneamente la estructura de la máquina y 
tierra. Guardar siempre la distancia de seguridad especificada en el Anexo 1 del presente estudio, 
entre cualquier parte del vehículo y las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

12. Nunca se transportarán personas.  

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Pórtico de Seguridad.  

 Asiento amortiguado.  

 Cubierta resistente sobre el puesto de conducción.  

 Dispondrá de avisador acústico de marcha atrás. 

 Dispondrá de emisora para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Protector Auditivo.  

 Casco homologado.  

 Guantes de cuero.  

 Calzado de Seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

15.2.9. Camión hormigonera 

RIESGOS 

 Atropellos. 

 Choques.  

 Vuelcos.  

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Exposición a Ruido y Vibraciones. 

 Inhalación de polvo. 

 Caídas de objetos  

 Golpes. 



 

WP6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras WP6567-AP-QB-HS-01-WP-SYS-D01.docx
 Página 111 de 167 

 Quemaduras.  

 Atrapamientos por, y entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyecciones  

 Dermatosis por contacto con cemento y mortero. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Todos los aparatos de 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: 

o La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos diseñados para tal 
efecto.  

o La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de ocasión.  

o Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos 
aparatos o en sus proximidades. 

2. Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de 
materiales deberán 

o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de ergonomía.  

o Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de 
incendio.  

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

o Utilizarse correctamente. 

3. Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de materiales.  

4. Se deberán comprobar periódicamente los elementos del camión.  

5. El camión sólo será utilizado por personal capacitado para ello.  

6. Se subirá y bajará del camión de forma frontal.  

7. El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al camión, para que no resbalen 
los pies sobre los pedales.  

8. No se deben de realizar ajustes con el camión en movimiento.  

9. Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación.  

10. En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial.  
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11. Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes.  

12. Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

13. En la aproximación al borde de la zona de vertido se tendrá especialmente en cuenta la estabilidad 
del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, a una distancia 
máxima de un metro.  

14. Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Dotar a la máquina de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  

 El conductor estará protegido frente a caídas de objetos.  

 El asiento del conductor contará con amortiguación suficiente de las vibraciones.  

 Extintor situado en la cabina de fácil accesibilidad.  

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.  

 Dispondrá de avisador acústico de marcha atrás. 

 Si descarga hormigón dentro de una zanja, o zapata de cimentación, se aproximará a una 
distancia máxima de 1 metro, garantizando ésta mediante topes.  

 Dispondrá de emisora para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco de seguridad contra choques e impactos (al abandonar la cabina)  

 Gafas de protección contra ambientes pulverícenos  

 Guantes de trabajo  

 Protección auditiva   

 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante  

 Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorso lumbares  

 Ropa de protección para el mal tiempo 

 Chaleco reflectante (al abandonar la cabina) 

 

15.2.10. Hormigonera  

RIESGOS  
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 Atrapamientos.  

 Golpes.  

 Sobreesfuerzos.  

 Contacto con la corriente eléctrica.  

 Inhalación de polvo.  

 Dermatosis por contacto con cemento y mortero.  

 Exposición a ruido.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Mantener adecuadamente instalada la tapa de protección del motor y la correa.  

2. No introducir el extremo de la pala en el interior de la boca de la cuba.  

3. En el traslado manual, se ejecutará por los trabajadores necesarios para evitar sobreesfuerzos. 

4. Si la hormigonera es eléctrica, tendrá conexión a tierra y todas las conexiones será estancas de 
grado IP 45. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Conexión a tierra de las partes metálicas.  

 Carcasa de protección de los puntos de contacto entre piñón y corona.  

 Tapa protectora de la zona de ubicación del motor y la correa.  

 Interruptor estanco frente a proyecciones de agua.  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco de Seguridad.  

 Guantes de PVC.  

 Botas impermeables y Calzado de Seguridad.  

 Protección acústica obligatoria a partir de 87 dbA (R.D. 286/2006) de exposición, uso 
recomendado a partir de 85 dbA y, obligación de suministro si el trabajador lo solicita, a partir de 
80 dbA. 

 Mascarilla auto filtrante.  

 Guantes. 

 Chaleco reflectante. 

15.2.11. Equipo para bombeo neumático de hormigón 
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Se prevé su utilización en la colocación de hormigón en cimentaciones. 

RIESGOS 

 Atrapamiento por vuelco del vehículo. 

 Atropellos o golpes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Dermatosis, debido al contacto con el cemento. 

 Atrapamiento con órganos móviles de la máquina. 

 Rotura de la tubería por desgaste y vibraciones. 

 Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 

 Movimientos bruscos en el extremo de la tubería. 

 Ruido y vibraciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Al comienzo del vertido, se emplearán lechadas fluidas (mortero de dosificación) para lubricar el 
interior de la tubería y favorecer el desplazamiento suave del material 

2. El hormigón será de granulometría adecuada y consistencia plástico-fluida 

3. Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para 
liberar la presión. 

4. Revisión y mantenimiento periódico de la máquina 

5. Protección de todos los órganos móviles de la máquina 

6. Planificación del tajo de manera que la máquina trabaje siempre en posición estable, para evitar 
vuelcos y caídas 

7. La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para 
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

8. El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista, en evitación de accidentes por «tapones» y «sobre presiones» internas. Es 
imprescindible evitar «atoramientos» o «tapones» internos de hormigón; procure evitar los codos 
de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías 
de impulsión de hormigón. 

9. Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a 
la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

10. Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de realizar el paso de la pelota de limpieza 
de elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

11. Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección 
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Facultativa. Se recomienda no olvidar que el «bombeo de hormigón» suelen realizarlo empresas 
subcontratadas por la principal. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Casco de seguridad homologado (al bajar del vehículo) 

 Guantes de cuero 

 Protectores auditivos 

15.2.12. Compresores  

RIESGOS  

 Explosión e Incendio.  

 Exposición a ruido.  

 Sobreesfuerzos.  

 Atrapamientos.  

 Contactos con superficies calientes.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. La máquina contará con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante y el libro de 
instrucciones.  

2. Cualquier trabajador que vaya a usar la máquina debe antes leer las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante.  

3. Comprobar frecuentemente el adecuado funcionamiento, la presión de trabajo y la temperatura...  

4. Los desplazamientos del grupo compresor se harán de forma que los trabajadores que intervengan 
en ellos no se vean sometidos a sobreesfuerzos ni a posturas inconvenientes.  

5. El grupo se situará siempre en una superficie nivelada y debidamente inmovilizado.  

6. Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la máquina en 
funcionamiento.  

7. No se puede usar el chorro de aire comprimido para la limpieza del cuerpo. 

8. Todos los elementos del compresor (mangueras, uniones...) serán como mínimo de una presión 
superior a la de trabajo del compresor. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Manómetros.  

 Válvulas de Seguridad.  
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 Filtros.  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Protección Auditiva  

 Casco homologado.  

 Guantes de cuero.  

 Calzado de Seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 

15.2.13. Grupo electrógeno 

RIESGOS 

 Contacto con superficies calientes.  

 Exposición a ruido.  

 Sobreesfuerzos.  

 Atrapamientos.  

 Contactos eléctricos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. La máquina contará con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante y el libro de 
instrucciones.  

2. Cualquier trabajador que vaya a usar estos vehículos debe contar con formación adecuada y leer las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante.  

3. Los desplazamientos del grupo se harán de forma que los trabajadores que intervengan en ellos no 
se vean sometidos a sobreesfuerzos ni a posturas inconvenientes. 

4. El grupo se situará siempre en una superficie nivelada y debidamente inmovilizado.  

5. Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la máquina en 
funcionamiento. 

6. Todo grupo tendrá un cuadro de conexión con protección magnetotérmica y diferencial. 

7. No se tendrán funcionando dentro de vehículos. 

8. Será falta gravísima puentear las medidas de seguridad eléctricas. 

9. Las conexiones eléctricas solo serán manipuladas por personal autorizado. 

10. Se tendrá especial cuidado de donde se transporta el combustible del grupo para evitar derrames e 
incendios. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  
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 El neutro del transformador y la carcasa del grupo deben ser conectados a una pica de puesta a 
tierra. 

 Interruptor general.  

 Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.  

 Diferencial de 30 mA para la toma monofásica que alimentan herramientas o útiles portátiles.  

 Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico.  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Protectores auditivos (suministro obligatorio al trabajador que lo solicite expuesto a nivel 
superior a 80 CIBA, uso voluntario para exposiciones mayores de 85 CIBA y uso obligatorio para 
exposiciones mayores de 90 CIBA). 

 Casco homologado.  

 Guantes de cuero.  

 Calzado de Seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

15.2.14. Martillo neumático  

RIESGOS  

 Exposición a Vibraciones.  

 Exposición a Ruido.  

 Sobreesfuerzos.  

 Golpes.  

 Sobreesfuerzos.  

 Inhalación de polvo.  

 Proyección de objetos.  

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENITVAS  

1. Antes de comenzar cualquier tajo, debe conocerse la presencia de líneas eléctricas subterráneas y 
en tal caso no picar en los puntos de riesgo.  

2. Ubicar el grupo compresor donde el ruido que produce afecte lo minino posible a los trabajadores 
próximos.  

3. Revisar diariamente el estado de fijación de la manguera. 
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4. Todos los elementos del compresor (mangueras, uniones...) serán como mínimo de una presión 
superior a la de trabajo del compresor. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Carcasa amortiguadora del ruido en el grupo compresor.  

 Carcasa amortiguadora del ruido en el martillo.  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Protectores auditivos (suministro obligatorio al trabajador que lo solicite expuesto a nivel 
superior a 80 CIBA, uso voluntario para exposiciones mayores de 85 CIBA y uso obligatorio para 
exposiciones mayores de 90 CIBA). 

 Casco homologado.  

 Guantes de cuero.  

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Gafas contra proyecciones. 

 Cinturón antivibratorio. 

15.2.15. Equipos con recipientes de gases comprimidos o disueltos 

El personal que maneje las botellas de gases, o equipos de oxicorte, conocerá y estará obligado a cumplir 
las siguientes normas básicas de Seguridad.  

RIESGOS  

 Quemaduras  

 Incendio. 

 Explosiones. 

 Proyecciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. No se situarán en el interior de lugares subterráneos o en los que pueda haber acumulación de 
gases o haya escasa ventilación. 

2. La presión de trabajo de acetileno no será superior a dos atmósferas  

3. Antes de encender el soplete por primera vez cada día, las mangueras se purgarán individualmente, 
así como al finalizar el trabajo. 

4. Verificar periódicamente el estado de las mangueras, juntas, etc., para detectar posibles fugas. Para 
ello se utilizará agua jabonosa, pero nunca llama. 
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5. Se pondrán válvulas anti-retorno en las salidas de los manómetros y en las entradas del soplete. 

6. Durante el transporte o desplazamiento, las botellas, incluso si están vacías, deben tener la válvula y 
la caperuza puesta.  

7. Está prohibido el arrastre, deslizamiento o rodadura de la botella en posición horizontal. 

8. No se colocarán, ni puntualmente, cerca de sustancias o líquidos fácilmente inflamables, tales como 
aceite, gasolina, etc. 

9. Las botellas se mantendrán alejadas del punto de trabajo, lo suficiente para que no les lleguen las 
chispas o escorias, o bien, se protegerán, de estas o de otros trabajos, con mantas ignífugas. 

10. No se emplearán nunca los gases comprimidos para limpiar residuos, vestuarios, ni para ventilar 
personas. 

11. Las botellas estarán siempre, en obra o acopio, en posiciones verticales y colocadas en carros porta 
botellas o amarradas a puntos fijos para evitar su caída.  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco de seguridad y pantalla para soldar.  

 Gafas con filtro para el ayudante.  

 Guantes de cuero.  

 Botas de seguridad.  

 Mandil de cuero.  

 Botas de seguridad. 

15.2.16. Vehículo de transporte de personal  

RIESGOS  

 Choques.  

 Atropellos.  

 Vuelcos.  

 Golpes.  

 Incendio.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. El conductor de estos vehículos poseerá conocimientos a nivel de estudios primarios, así como 
nociones de electricidad y nociones de las partes fundamentales del vehículo.  

2. Periódicamente el conductor verificará el correcto estado del vehículo y llevará a cabo un 
mantenimiento adecuado del mismo.  

3. Serán de aplicación todas las normas establecidas en el vigente Código de Circulación.  
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15.2.17. Camión pluma 

RIESGOS 

 Choque con elementos fijos de la obra. 

 Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

 Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Golpes. 

 Caída De materiales 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Nunca se permanecerá ni se transitará bajo el área de influencia de la carga. 

2. Durante los trabajos de elevación, el camión deberá estar asentado sobre terreno horizontal con los 
gatos extendidos y debidamente calzados, hasta conseguir la perfecta solidez del terreno. Durante 
los trabajos de giro de la pluma, el gruista debe vigilar la trayectoria a fin de evitar colisiones con 
cualquier elemento.  

3. El conductor del camión grúa estará en posesión de certificado de capacitación que acredite su 
pericia. 

4. Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

5. Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m (como norma 
general), del corte del terreno (o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilables), 
en previsión de los accidentes por vuelco. 

6. Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del 
camión). 

7. Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

8. No dar marcha atrás, ni realizar trabajos en lugares angostos, sin la ayuda de un señalista. 

9. Subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para ello. 

10. No permitir que nadie se encarame sobre la carga. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Sólo se podrán utilizar accesorios de elevación con su correspondiente marcado CE y que se 
aprecie que se encuentran en buen estado. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco de alta visibilidad 
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 Calzado de seguridad 

15.3. Herramientas y medios auxiliares 

15.3.1. Equipos de soldadura 

RIESGOS  

Soldadura por arco eléctrico (“soldadura eléctrica”)  

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores Metálicos. 

 Quemaduras 

 Contacto con la energía eléctrica 

 Proyección de partículas 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

 Caída de altura. 

 Caída al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
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 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Soldadura por arco eléctrico (“soldadura eléctrica”) 

1. En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados, en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 

2. Las vigas y pilares presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización (codales, eslingas, etc.) hasta concluido el punteo de la soldadura. 

3. El izado de materiales de longitud considerable se realizará con eslingas desde dos puntos, de 
forma tal que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la 
eslinga, sea igual o menor que 90°, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

4. El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca directamente 
con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

5. No se elevará en esta obra una nueva altura hasta haber concluido el cordón de soldadura de la 
cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

6. Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por 
debajo de la cota de montaje, para prevenir el nesgo de caída desde altura 

7. A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se les entregaran las medidas preventivas, del 
recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra 

8. Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales 
o superiores a 60 Km/h 

9. Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 
del nesgo eléctrico 

10. Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente 
anclados, por los que se deslizaran los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de seguridad, 
cuando se camine sobre zonas con riesgo de caída desde altura. 

11. Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos 
en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos 
indeseables. 

12. Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

13. Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 

14. Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no 
se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del 
recinto en el que se efectué la operación de soldar. 

15. Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán 
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

16. El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

17. El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en 
prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 
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18. El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco sobre la hoja 
de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 

Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

19. El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se 
efectuará según las siguientes condiciones: 

o Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

o No se mezclarán botellas de gases distintos. 

o Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 
durante el transporte. 

o Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 

20. El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
porta botellas de seguridad. 

21. Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol 

22. Se prohíbe la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición inclinada. 

23. Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) de gases 
licuados. 

24. Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano) con 
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

25. El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de 
elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidentes), con ventilación constante y 
directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado), se 
instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”. 

26. Se controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases 
licuados. 

27. Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 
mangueras y que están instaladas las válvulas anti retroceso. 

28. Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas anti retroceso 
de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

29. Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión 
de las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente lleno de agua. 

30. No se utilizarán mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

31. No se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: se producirá una 
reacción química y se formará un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. 

32. No se fumará cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipulen mecheros y 
botellas. Tampoco se fumará cuando se permanezca en el almacén de botellas. 
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PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Mamparas 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Botas de seguridad. 

 Guantes protección mecánica. 

 Casco de seguridad cuando se trabaje alado de las maquinas en zanjas y pozos. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

 Cinturón de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 

 Cinturón de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea). 

 Cinturón de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura). 

15.3.2. Máquinas herramientas 

Se prevé la utilización de sierras circulares, vibradores para compactación de hormigón, cortadoras… 

RIESGOS  

 Cortes.  

 Atrapamientos.  

 Golpes.  

 Proyección de partículas.  

 Roturas. 

 Contacto con la corriente eléctrica.  
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 Exposición a Ruido y vibraciones. 

 Sobreesfuerzos.  

 Dermatosis.  

 Polvo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Antes de comenzar a cortar los materiales, revisar para detectar y eliminar las puntas metálicas que 
pueda contener.  

2. No realizar limpieza de las maquinas con estas en funcionamiento. 

3. Las máquinas tendrán siempre colocadas las protecciones de elementos móviles o de corte. 

4. Está prohibido puentear o eliminar las protecciones. 

5. Antes de su uso, se comprobará el estado de discos de corte y elementos móviles, sustituyéndolos 
en caso necesario 

6. Las mangueras de alimentación de máquinas eléctricas estarán debidamente protegidas. 

7. Las mangueras de los equipos neumáticos estarán en buen estado, y se revisarán periódicamente. 

8. Se comprobarán las conexiones de los equipos neumáticos y eléctricos 

9. Cuando se trabaje con máquinas neumáticas, el compresor se situará lejos del área de trabajo. 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Protecciones de los elementos móviles.  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Las recomendadas por el fabricante de la maquina: 

 Gafas de protección contra impactos.  

 Protectores auditivos.  

 Empujadores que hagan innecesaria la proximidad de las manos al punto de operación. 

 Mascarillas contra el polvo. 

 Calzado de protección. 

15.3.3. Herramientas manuales y máquinas portátiles 

Se incluyen en este grupo las siguientes: 

 Taladro percutor 

 Martillo rotativo 

 Pistola clavadora 
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 Lijadora 

 Disco radial 

 Rozadora 

 Lámparas eléctricas portátiles 

 Pelacables 

RIESGOS 

 Cortes en extremidades.  

 Heridas en las manos.  

 Golpes. 

 Proyección de partículas. 

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Rotura de discos de corte 

 Quemaduras 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido y vibraciones 

 Polvo 

 Pisadas sobre materiales. Caídas.  

 Explosiones e Incendios.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. El personal estará instruido en el uso de cada herramienta, y será conocedor de sus riesgos 

2. Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren 
en buen estado de conservación. 

3. Las herramientas se acopiarán en el almacén de obra; las más pesadas se colocarán próximas al 
suelo 

4. Todas las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento 

5. El mantenimiento de herramientas eléctricas se realizará sin conexión 

6. El paso de un operario a otro debe hacerse con la máquina parada y, a ser posible, dejándola en el 
suelo, y no de mano a mano 

7. Los interruptores serán del tipo “hombre muerto”, de forma que la máquina se pare cuando se dejan 
de presionar 
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8. Todos los trabajos se realizarán en posición estable 

9. Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

10. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estanques 
adecuados. 

11. Cuando se bajen o manipulen objetos o herramientas por el interior de la torre, ningún trabajador se 
situará en un nivel inferior de la misma. 

12. Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

13. No utilizar discos desgastados en espesor.  

14. Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 

15. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas. 

16. Los motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato. 

17. Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas. 

18. Se prohíbe su uso al personal no autorizado. 

19. Apretar adecuadamente el disco, evitando el riesgo de producir fisuras por un exceso de presión.  

20. Los discos utilizados deben ser adecuados al material que se va a cortar, y a la velocidad de 
régimen de la máquina.  

21. La desconexión de la herramienta se hará tirando de la clavija; nunca del cable ni con tirón brusco.  

22. Se prohíbe la conexión de herramientas eléctricas sin enchufe.  

23. En caso de emplear mangueras de extensión, se debe hacer la conexión desde la herramienta a la 
manguera, y de ésta al enchufe; nunca lo contrario.  

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Las mangueras de alimentación estarán en buen uso con los dispositivos de conexión adecuados.  

 Se dispondrán los medios necesarios para que el trabajo se haga desde posición estable.  

 Utilizar siempre la herramienta atada al arnés para evitar que caiga. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las recomendadas por el fabricante de la herramienta y el entorno donde se utiliza: 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Casco de seguridad homologado 

 Guantes dieléctricos o de cuero, según el caso 

 Mascarilla  

 Gafas antipartículas 
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 Botas aislantes 

15.3.4. Medios auxiliares 

Se incluyen en este grupo las siguientes: 

 Andamios metálicos 

 Escaleras fijas 

 Escaleras de mano: metálicas y de madera. 

RIESGOS  

 Caídas a niveles inferiores debidos a la mala colocación de las escaleras, frecuentemente por 
deslizamiento de la base por inclinación debida o por estar el suelo mojada.  

 Caídas por rotura de la plataforma en andamios 

 Desplome de andamios por mala nivelación o falta de arriostramiento 

 Caída de materiales o herramientas a un nivel inferior 

 Caídas del personal a diferente nivel 

 Caída de la escalera por mala colocación de la misma 

 Caídas por rotura de algún peldaño. 

 Golpes con la escalera 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Andamios 

1. Se instalarán los andamios de forma que se asegure la estabilidad del conjunto, con una separación 
a la pared inferior a 25 cm 

2. Los andamios serán homologados y se asentarán sobre bases sólidas y resistentes 

3. Para el montaje y desmontaje de andamios, se emplearán arnés de seguridad y dispositivos 
anticaída 

4. A partir de 3 metros de altura, los andamios dispondrán de varios puntos de anclaje para cada 
cuerpo 

5. La anchura mínima de las plataformas será de 60 cm, y estará formada por dos planchas o tres 
tablones bien sujetos 

6. Las barandillas exteriores serán de 90 cm, con rodapié de 15 cm y listón intermedio 

7. No se almacenarán materiales innecesarios sobre los andamios 

8. En andamios móviles, no permanecerá personal durante su desplazamiento, y se retirarán aquellos 
materiales inestables 

Escaleras 
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9. Se utilizarán escaleras de madera o metálico, debidamente arriostrado, para acceder desde el 
vaciado a la cota superior.  

10. Sobrepasar la cota a la que se intenta acceder en 1m. 

11. Para trabajos en alturas pequeñas y períodos cortos, se usarán escaleras de mano, metálicas o de 
madera.  

12. Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.  

13. Estarán fuera de las zonas de paso.  

14. Los largueros serán de una sola pieza, con peldaños ensamblados.  

15. Irán apoyadas sobre superficies planas.  

16. Llevarán en el pie elementos que impidan el desplazamiento.  

17. El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes.  

18. Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera.  

19. No se permitirá manejar en la escalera pesos superiores a 25 Kg.  

20. Nunca se harán sobre las escaleras trabajos que precisen el uso de las dos manos.  

21. Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de elementos de unión que impidan que se abran.  

22. La inclinación de la escalera será de unos 75 grados aproximadamente, lo que equivale a estar 
separadas de la vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos.  

 

 

PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Balizamiento en zonas de paso donde se coloquen medios auxiliares. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las recomendadas por el fabricante de la herramienta y el entorno donde se utiliza: 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Botas de seguridad. 

 Arnés anticaídas con cabos de anclaje. 

16. Plan de seguridad y salud 

Antes del comienzo de las obras, cada Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
desarrollarán las previsiones contenidas en este Estudio, adaptando las soluciones propuestas en él a sus 
propios métodos y medios constructivos. 
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En dicho Plan se incluirán, si es el caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención, con su 
correspondiente justificación técnica, que en ningún caso podrán suponer una disminución del grado de 
protección previsto en este Estudio. 

Se incluirá asimismo una valoración económica de los medios de protección y señalización, instalaciones 
de higiene y bienestar y material de primeros auxilios previstos, cuyo valor no podrá ser inferior al de los 
capítulos correspondientes del Presupuesto incluido en el Proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución antes del inicio de las obras, mediante Acta de Aprobación visada por el Colegio Profesional 
Correspondiente. 

El Plan de Seguridad y Salud aprobado constituirá el instrumento básico de ordenación de las actividades 
de identificación y evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. A tal efecto, se 
dispondrá en obra de una copia del mismo a disposición permanente de los contratistas, técnicos y 
cualquier persona que intervenga en las obras. 

En caso de subcontratación de trabajos, el Contratista principal facilitará una copia del Plan de Seguridad 
y Salud aprobado al Subcontratista, que asumirá como suyo el contenido del mismo y se obligará a 
cumplir todas las indicaciones en él incluidas, firmando a tal efecto el Acta de Adhesión correspondiente. 

17. Aviso previo 

Antes del comienzo de las obras, el Promotor de las mismas enviará una notificación a la Autoridad 
Laboral competente, con el siguiente contenido mínimo: 

 Fecha del aviso 

 Emplazamiento de la obra 

 Promotor (Razón social y domicilio) 

 Tipo de obra 

 Técnico autor del Proyecto 

 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto 

 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

 Fecha prevista de comienzo de las obras 

 Duración prevista de las obras 

 Número máximo estimado de trabajadores 

 Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

 Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados 
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Asimismo, se enviará una notificación con los datos de cada una de las empresas contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos antes de su entrada en obra. 

18. Libro de incidencias 

Para el control y seguimiento de los Planes de Seguridad y Salud, se dispondrá en obra de un Libro de 
Incidencias que constará de hojas por duplicado, y será facilitado por el Colegio Profesional al que 
pertenezca el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

El Libro de Incidencias permanecerá en obra, en poder del Coordinador, y a él tendrán acceso la Dirección 
Facultativa, los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, así como los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de organismos públicos competentes en materia de seguridad y salud laboral, 
que podrán hacer en él las anotaciones que consideren oportunas. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En 
el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo máximo de veinticuatro horas. 

19. Paralización de trabajos 

En caso de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, el Coordinador o 
cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa está facultado para ordenar la paralización de 
los trabajos, notificando tal situación a la Inspección de Trabajo y a los contratistas afectados. 

20. Conclusión 

Con lo expuesto en el presente Estudio y en los demás documentos que componen el Proyecto, su autor 
entiende haber descrito con suficiente detalle las unidades de obra a ejecutar, así como los riesgos 
previsibles y las medidas preventivas y medios de protección necesarios para eliminarlos o reducirlos en lo 
posible. 
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1. Objeto 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es determinar los requisitos legales, facultativos y técnicos 
que regirán en el desarrollo de las obras objeto de Proyecto, todo ello de acuerdo con lo estipulado en la 
Reglamentación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 

2. Condiciones legales 

Normativa sectorial: 

 Ley 18/2003, de 29 de Diciembre, (B.O.J.A. 31/12/03 - B.O.E. 30/01/04) por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas, que modifica la Ley 7/2002. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Real Decreto Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético, se 
aprueba el bono social y en el que se establece un mecanismo de registro de pre-asignación de 
retribución para las instalaciones de régimen especial. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 

 Orden Ministerial ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a 
partir del 1 de enero de 2008 

 Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real 
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de 
energía eléctrica. 

 Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica. 

Parte II. Pliego de condiciones 
Documento resumen de los requisitos legales, facultativos y técnicos que regirán el desarrollo de las 
obras de Proyecto, todo ello de acuerdo con lo estipulado en la Reglamentación vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
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 Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

 Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. Disposiciones adicionales sexta, séptima, 
vigésima primera y vigésima tercera. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Obra Civil y Estructuras: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE N. 74 DE 28/3/2006) y sus exigencias básicas. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2.008, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, y 
sus revisiones posteriores. 

 Real Decreto 256/2016 de 10 junio, que aprueba la Instrucción para la recepción de cementos -RC-16. 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos. 

 AASHTO guide for design of pavement structures. American Association of State Highway and 
Transportation Officials, 1993. 

 Norma 6.1 IC: Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento. Gobierno de 
España, 2003. 

 Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras, orden FOM/273/2016 de 16 de febrero. 

 Instrucción de Carreteras 8.1. IC sobre Señalización vertical. 

 Instrucción de Carreteras 8.3. IC sobre “Señalizaciones de Obras”  y consideraciones de “Limpieza y 
Terminación de las obras”. 

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. Texto consolidado. Última 
modificación: 17 de mayo de 2013 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
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Instalaciones eléctricas: 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01a 09 (BOE 19.03.08) 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a ITC-BT 51 

 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. (BOE 22.05.10) 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14) 

 Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control 
de la continuidad del suministro eléctrico. 

 Normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de 
Centrales de Autogeneración Eléctrica (Orden Ministerial de 5 de septiembre de 1985). 

 Normas particulares aplicables de la compañía suministradora 

 Especificaciones técnicas aplicables del promotor 

 Normas UNE y CEI aplicables 

 Recomendaciones UNESA aplicables 

Seguridad y salud: 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, por el que se establecen las medidas de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 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. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
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 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 1627/97, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras 
de construcción. 

 Real Decreto 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. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

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

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

Normativa ambiental: 

 Ley 9/2018 de 5 de diciembre, de Evaluación Ambiental  

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Decreto 356/2010,  de  3  de  agosto,  por  el  que  se  regula  la  autorización ambiental unificada. 
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 Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D. legislativo 1.302/86, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, estatal. 

 Ley de 21 de noviembre de 2003, de Montes. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 

 Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Seguridad Contra Incendios: 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE N. 74 DE 28/3/2006) y sus exigencias básicas. 

 Reglas Técnicas CEPREVEN. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

2.1. Normas generales y reglamentarias de aplicación 

Serán de obligado cumplimiento las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de La obra, especialmente las siguientes: 

2.2. Obligaciones de las partes implicadas 

2.2.1. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de construcción 
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El Promotor de las obras nombrará a un técnico competente que actuará como Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de construcción, con las siguientes obligaciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tanto al tomar las 
decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al estimar la duración requerida para 
la ejecución de estos distintos trabajos o fases del mismo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los cuales deben considerarse como los principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra, durante dicha ejecución y, en particular, en las siguientes tareas: 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación 

o La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

o La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas 

o La recogida de los materiales peligrosos utilizados 

o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros 

o La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo 

o La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones al 
mismo.  

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
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Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del Coordinador dará lugar a responsabilidad 
contractual frente al Promotor que le haya designado, aunque no existe responsabilidad administrativa 
dado que, en materia de prevención de riesgos, dicha responsabilidad es exclusiva del Promotor. 

En cuanto a la responsabilidad penal, el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección 
de los trabajadores, deber que corresponde en exclusiva a cada empresario, a tenor de lo dispuesto en el 
Art. 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.2.2. Los Contratistas y Subcontratistas 

Los deberes de los Contratistas y Subcontratistas adjudicatarios de las obras serán: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en epígrafe anterior. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
obras de construcción. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

Al margen de las obligaciones anteriores, los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el mencionado Plan, de forma que la cadena de responsabilidades alcanza 
desde el Promotor hasta el último Subcontratista, pasando por los Contratistas principales que hayan 
contratado a estos últimos. 

2.2.3. Los Trabajadores Autónomos 

Serán obligaciones de los trabajadores autónomos: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en epígrafe anterior. 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción. 
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 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata, en concreto, de usar adecuadamente 
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y 
equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de 
éste.  

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 
participar en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

 Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

2.2.4. Obligaciones de los Trabajadores 

Los Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban: 

 Una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

 Una copia del Plan de seguridad y salud y, en su caso, de sus modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el Contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en dicho Plan, así como el uso de 
las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella protección que consideren 
necesaria y no se les haya facilitado. 

2.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 
profesional; asimismo el Contratista deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio 
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los 
hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 
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El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de 
un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

3. Condiciones facultativas 

3.1. Coordinador de Seguridad y Salud 

El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, en su Art. 3, regula la figura del Coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución de las obras, cuyas obligaciones se especifican en el Art. 9 del mencionado R.D. 1627/97. 

3.2. Estudios y Plan de Seguridad y Salud 

Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte 
del Estudio de Seguridad y Salud, así como por quién debe ser elaborado. 

El artículo 7 del mencionado R.D. 1627/1997 indica que cada Contratista elaborará un Plan de seguridad y 
salud en el trabajo, en el que adaptará a sus métodos y medios de producción las disposiciones recogidas 
en el Estudio de Seguridad y Salud. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de Coordinador, por la Dirección Facultativa. 

3.3. Libro de Incidencias 

El artículo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este documento. Las anotaciones que se incluyan 
en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, 
prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de seguridad y salud aprobado. 

Estas anotaciones podrán ser efectuadas por el Coordinador, responsable del seguimiento del Plan de 
seguridad y salud, por la Dirección facultativa, por el Contratista principal, por los Subcontratistas o sus 
representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de seguridad y salud, por la Inspección de 
Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y por los representantes de los trabajadores en la 
obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En 
el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo máximo de veinticuatro horas. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el Promotor deberá poner en conocimiento del 
responsable del seguimiento y control del Plan, de forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con 
el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que 
resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las medidas de prevención 
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adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser 
comunicadas a la mayor brevedad por el Promotor al responsable del seguimiento y control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se cursen por 
escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del 
seguimiento y control del Plan de seguridad y salud. 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados 
anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del Promotor, y a ellos deberá tener acceso 
el responsable del seguimiento y control del Plan. 

3.4. Paralización de los trabajos 

De acuerdo con el R.D. 1627/1997, el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
cualquier otra persona de las que integren la dirección facultativa de la misma, puede acordar la 
paralización de un trabajo concreto o de la totalidad de las obras cuando observen un incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, en circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de la misma a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en 
su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 

Al margen de esto, si el Coordinador o la Dirección Facultativa observasen incumplimientos de las 
medidas de seguridad y salud, deberán advertir al Contratista afectado de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias. 

4. Condiciones técnicas 

4.1. Equipos de trabajo 

Las empresas adjudicatarias adoptarán las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que 
pongan a disposición de sus trabajadores sean adecuados a los trabajos a realizar y convenientemente 
adaptados al trabajador, de manera que se garantice su seguridad y salud, de acuerdo con lo prescrito en 
el R.D. 1215/1997, de 18 de julio. 

En la elección de los equipos de trabajo, se tendrán en cuenta las condiciones y características del trabajo 
a realizar, los riesgos existentes en el lugar de trabajo y los específicos asociados al uso del equipo, así 
como las cualidades del propio trabajador, debiéndose prever las adaptaciones necesarias para su 
utilización por trabajadores discapacitados. 

Cuando el uso de un determinado equipo de trabajo requiera de un aprendizaje previo con el fin de evitar 
o controlar un riesgo específico, dicho uso quedará reservado a aquellos trabajadores que hayan recibido 
la formación adecuada. 

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad 
deberán ser claramente visibles e identificables, incluso estar debidamente señalizados en caso necesario. 
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Dichos órganos estarán fuera de las zonas peligrosas, de manera que su manipulación no suponga 
riesgos adicionales. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo sólo deberá ser posible mediante una acción voluntaria 
sobre el órgano de accionamiento previsto para tal fin. Lo mismo es aplicable para la puesta en marcha 
tras una parada, sea cual sea la causa de ésta última, y para introducir una variación importante en las 
condiciones de funcionamiento. 

Todo equipo de trabajo dispondrá de un órgano de accionamiento que permita su parada total en 
condiciones de seguridad. La orden de parada tendrá prioridad sobre la de puesta en marcha. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar 
provisto de dispositivos de protección adecuados. 

Cualquier equipo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores, polvo o líquidos nocivos estará 
provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora. 

Si fuera preciso para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus componentes 
deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. Los equipos cuya utilización requieran que el 
trabajador se sitúe sobre ellos dispondrán de los medios adecuados para garantizar que el acceso y 
permanencia en estas condiciones no suponga un riesgo para su seguridad. 

En particular, cuando exista un riesgo de caída a una altura superior a 2 metros, dispondrán de barandillas 
rígidas de una altura mínima de 90 cm, o cualquier sistema de protección equivalente. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por 
contacto mecánico, estarán equipados con dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o 
que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. Dichos dispositivos no deben 
poder ser anulados, y no ocasionarán riesgos añadidos. 

Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo estarán adecuadamente 
iluminados en función de las tareas a realizar. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen 
temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas para impedir el contacto o proximidad de los 
trabajadores. 

Los dispositivos de alarma de los equipos de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles sin 
ambigüedades, teniendo en cuenta la posible existencia de ruido, polvo o las condiciones del ambiente de 
trabajo en cada caso. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan 
separarlo de sus fuentes de energía en condiciones de seguridad para el usuario. 

Los equipos eléctricos tendrán un diseño adecuado para proteger a los usuarios contra los riesgos por 
contacto eléctrico directo o indirecto, de acuerdo con su reglamentación específica. Los equipos de 
trabajo que entrañen riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones dispondrán de dispositivos adecuados 
para limitar en la medida de lo posible la generación y propagación de dichos agentes físicos. 

Las herramientas manuales estarán fabricadas con materiales resistentes, y la unión entre sus diversos 
elementos será firme, de manera que se eviten roturas o proyección de éstos. Las empuñaduras tendrán 
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dimensiones adecuadas, sin aristas agudas ni superficies resbaladizas, siendo aislantes en caso 
necesario. 

Los equipos de trabajo sufrirán revisiones periódicas, y su mantenimiento deberá garantizar que su uso no 
entraña riesgos derivados de su deterioro o desajuste. El mantenimiento se realizará teniendo en cuenta 
las instrucciones del fabricante, y será realizado por personal cualificado siempre que suponga un riesgo 
específico para los trabajadores. 

4.2. Medios de protección 

4.2.1. Comienzo de las obras 

Antes del comienzo de las obras, deberán supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva a emplear para comprobar su estado de conservación y si sus condiciones de 
utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán, adquiriendo otros nuevos. 

 Todos los medios de protección personal se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 
773/1997, de 30 de mayo.  

4.2.1.1. Medios de protección colectiva 

Las protecciones colectivas previstas están destinadas a la protección de todos los trabajadores y 
visitantes de la obra, es decir: trabajadores de la empresa Contratista principal, subcontratistas, 
trabajadores autónomos, personal de la Propiedad, técnicos de la Dirección de Obra, técnicos de 
administraciones públicas o personas que realicen visitas a obra por cualquier motivo. 

El montaje y uso correcto de estos medios de protección colectiva es siempre preferible al uso de equipos 
de protección individual ante el mismo riesgo.  

Queda terminantemente prohibido el comienzo de cualquier trabajo que requiera protección colectiva 
hasta que ésta esté instalada por completo y cuente con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución. 

En caso de que se aprecie deterioro o merma efectiva de calidad en un medio de protección colectiva, se 
desmontará de inmediato, sustituyendo el componente defectuoso, y se volverá a montar una vez resuelto 
el problema. Entre tanto, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. En caso necesario, estas operaciones quedarán protegidas 
mediante el uso de equipos de protección individual. 

4.2.1.2. Equipos de Protección Individual. 

Los equipos de protección individual (EPI) se emplearán cuando existan riesgos para la seguridad o salud 
de los trabajadores que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante protecciones colectivas o 
medidas de organización del trabajo. 

Los EPI proporcionarán una protección eficaz contra los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí 
mismos un riesgo adicional o una molestia innecesaria para el trabajador, cumpliendo además lo 
especificado en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo. Para ello, deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
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 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas del trabajador así como su estado de 
salud. 

 Disponer de los ajustes necesarios para adaptarse al trabajador. 

Los EPI estarán concebidos y fabricados de tal manera que, en las condiciones normales de uso 
previsibles, el usuario pueda realizar normalmente su actividad y tener una protección apropiada y de nivel 
tan elevado como sea posible. 

El grado de protección óptimo será aquél por encima del cual las molestias resultantes del uso del EPI se 
opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o el normal desarrollo de la 
actividad. 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección 
individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación al riesgo o riesgos 
correspondientes. 

En la elección de los EPI, se tendrá en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos que se pretenden 
eliminar o reducir, así como los factores de riesgo adicional que pueda suponer el empleo de los propios 
equipos de protección. 

Como regla general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar 
negativas a su uso. 

Los materiales con que estén fabricados los EPI y sus posibles productos de degradación no deberán 
tener efectos nocivos para la salud o higiene del usuario. Cualquier parte de un EPI que pueda estar en 
contacto con el usuario estará libre de asperezas, aristas vivas o puntas salientes que puedan ocasionar 
lesiones o una excesiva irritación de la piel. 

Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas y a 
la percepción de los sentidos. Además, no provocarán posiciones que pongan en peligro al usuario o a 
otros trabajadores. 

Los EPI estarán diseñados de manera que el usuario pueda utilizarlos lo más fácilmente posible en la 
postura adecuada, y pueda mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo 
en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a 
adoptar. Para ello, los equipos de protección se adaptarán a la morfología del usuario, para lo que se 
dispondrá de suficiente variedad de tamaños, o bien estarán dotados de dispositivos de ajuste y fijación 
apropiados. En este último caso, los sistemas de ajuste estarán concebidos de manera que, una vez 
ajustados, no puedan desajustarse en condiciones normales de uso contra la voluntad del usuario. 

Los EPI serán ligeros, sin que esto llegue a perjudicar su solidez de fabricación o su eficacia. Además, 
tendrán una resistencia suficiente contra los efectos ambientales inherentes a sus condiciones normales 
de uso. 

Todos los equipos de protección individual empleados en las obras dispondrán de la marca “CE”, y se 
entregarán a los trabajadores acompañados de la información necesaria para su adecuado uso y 
mantenimiento. 
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 Dicha información incluirá, al menos: 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. 

 Accesorios que pueden utilizarse con el EPI, y características de las piezas de recambio adecuadas. 

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes. 

 Fecha o plazo de caducidad del EPI y de sus componentes. 

La utilización, almacenamiento, mantenimiento, reparación y limpieza de los EPI se harán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. En principio, estarán destinados a un uso personal; en caso de que las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que esto no origine un problema de salud o higiene a los distintos usuarios. 

Los EPI tendrán autorizado su uso durante el período de vida útil, desechándose finalizado el mismo. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo de protección, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o de la 
proximidad de la fecha de sustitución. 

Todo equipo de protección que haya sufrido un trato límite, por un accidente o cualquier otra causa, será 
desechado y repuesto de inmediato. 

4.3. Señalización de Seguridad y Salud 

En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a menudo más 
descuidadas es la señalización, cuyas condiciones vienen reguladas por el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo". 

En esta disposición se fijan las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de 
trabajo existe una adecuada señalización de seguridad y salud, que será adoptada obligatoriamente 
siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de los medios técnicos de 
protección colectiva, o de medidas de organización del trabajo. 

La señalización de seguridad y salud se empleará con los siguientes fines: 

 Llamar la atención de los trabajadores o cualquier persona que se encuentre en obra sobre la 
existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores o cualquier persona que se encuentre en obra cuando se produzcan 
situaciones de emergencia. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar y servir de guía a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 

La señalización no deberá considerarse como una medida sustitutiva de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva, y se utilizará cuando mediante éstas últimas no fuese posible 
eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
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Tampoco debe entenderse la señalización como una medida sustitutiva de la formación e información de 
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La elección del tipo de señales, así como de su número y disposición, se realizará de manera que la 
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Características propias de la señal. 

 Riesgos, elementos o circunstancias que se tengan que señalizar. 

 Extensión de la zona a cubrir. 

 Número de trabajadores afectados. 

La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras 
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 

La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir informaciones distintas a las que 
constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan limitada 
la capacidad visual o auditiva, incluidos aquellos casos en los cuales dicha limitación se deba al uso de 
equipos de protección individual, se tomarán las medidas suplementarias necesarias para corregir esta 
limitación. 

Las señales se ubicarán en lugares apropiados para su perfecta visualización, y permanecerán en tanto 
persista la situación que ha motivado su colocación. 

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí 
mismos, y se elegirán de acuerdo con el significado indicado en el siguiente cuadro: 

Color Significado Indicaciones 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos. 

Peligro o alarma 

Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 

Evacuación. 

Material y equipos de lucha contra 
Incendios. 

Identificación y localización. 

Amarillo Señal de advertencia 
Atención, precaución. 
Verificación. 

Azul Señal de obligación 
Comportamiento o acción específica. 
Obligación de uso de un equipo de 
protección. 

Verde 
Señal de salvamento o auxilio 

Puertas, salidas, material, puestos de 
salvamento o socorro. 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad. 
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Cuando el color de fondo pueda dificultar la percepción del color de seguridad, se utilizará un color de 
contraste de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Color de seguridad Color de contraste 

Rojo Blanco 

Amarillo Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones de la 
superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y permitir su fácil identificación. 

Los medios y dispositivos de señalización serán revisados periódicamente, realizándose el mantenimiento, 
limpieza y reparaciones necesarias para que conserven sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 

Las señales que necesiten un suministro de energía eléctrica, dispondrán de alimentación de emergencia 
que garantice su funcionamiento en caso de interrupción del suministro. 

4.4. Instalaciones de higiene y bienestar 

4.4.1. Vestuarios y aseos 

La superficie mínima de los vestuarios habilitados en obra será de 2 m² por trabajador, con una altura 
mínima de suelo a techo de 2,30 m. Estarán provistos de asientos y taquillas individuales con llave. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o 
fracción, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción que finalicen su 
jornada de trabajo simultáneamente. Se instalará asimismo una ducha por cada 10 trabajadores o 
fracción. Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 
cierre interior. 

Cada Contratista se encargará de que sus trabajadores dispongan de toallas individuales o secadores de 
aire caliente, toalleros automáticos o dispensadores de toallas de papel, existiendo en este último caso 
recipientes para depositar las toallas usadas. 

Los trabajadores que realicen trabajos especialmente sucios o que manipulen sustancias tóxicas 
dispondrán de los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

4.4.2. Servicios Higiénicos. 

Se dispondrá en obra de una o varias casetas dotadas de retretes con descarga automática de agua 
corriente y papel higiénico, a razón de uno por cada 25 trabajadores. 

Cuando los retretes estén comunicados con cuartos de aseo o vestuarios, estarán completamente 
cerrados y dispondrán de ventilación directa al exterior, natural o forzada. 
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Las dimensiones mínimas de los retretes serán de 1x1,20 m y 2,30 m de altura. Las puertas impedirán la 
visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

4.4.3. Conservación y Limpieza. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, aseos y vestuarios serán continuos, lisos e 
impermeables, lucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes 
o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos como grifos y desagües se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento, y las 
taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Los locales destinados a aseos y vestuarios no se emplearán para otro uso diferente al previsto. 

5. Organización de la seguridad en obra 

5.1. Servicio médico 

Cada una de las empresas adjudicatarias de las obras dispondrá de un servicio médico mancomunado, 
donde se realizarán los reconocimientos previos, periódicos y especiales de sus trabajadores, y prestará la 
asistencia debida a accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a prestar sus 
servicios en la obra, comprobando que son aptos para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. 
Además, se efectuarán reconocimientos médicos periódicos a todo el personal de la obra, como mínimo 
una vez al año. 

5.2. Botiquín de primeros auxilios 

Se dispondrá en la obra de un botiquín de primeros auxilios cuyo contenido mínimo se ajustará a lo 
especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que establece: 

 En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la 
persona más capacitada designada por la Empresa. 

 Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 
dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

5.3. Delegado de Prevención y Comité de Seguridad y Salud 
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Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el Art. 35 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y serán designados por y entre los representantes del 
personal. En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de 
Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las funciones del Delegado de 
Prevención. 

En todos los centros de trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores, se constituirá un Comité 
de seguridad y salud que estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Si la 
obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de Prevención y, por lo tanto, 
no se podrá crear el Comité de seguridad y salud como tal. En su lugar se creará un Comité de Prevención 
que contará con las funciones del Comité de seguridad y salud y que se reflejan en el Art. 38 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Antes del inicio de las Obras, se comunicará al Coordinador de seguridad y salud o, en su caso, a la 
Dirección Facultativa, los nombres de los responsables de Seguridad e Higiene, es decir, la composición 
del Comité de seguridad y salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante 
de Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por si se 
produjese alguna ausencia justificada de la obra. 

5.4. Formación en seguridad y salud 

De conformidad con el Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el personal asignado a 
la obra deberá recibir, al ingresar en ella, formación e información de los métodos de trabajo y los riesgos 
que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear. Dicha 
formación será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra (Jefe de 
Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 

5.5. Actuación en caso de accidente 

El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión 
de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente 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. 

La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes laborales 
producidos en la obra: 

Accidentes de tipo leve 
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 A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

Accidentes de tipo grave 

 A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 A la Dirección Facultativa de la obra, de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 

Accidentes mortales 

 A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 A la Dirección Facultativa de la obra, de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 

 Al juzgado de guardia, para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
correspondientes investigaciones judiciales. 
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1. Disposición típica de montaje 

 

2. Disposición típica de montaje desde vial 

 

Parte III. Planos 
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3. Manipulación de cargas 
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4. Posición correcta de los gatos de apoyo 

 

 

 



 

WP6567 Anteproyecto Parque Eólico Quebraduras WP6567-AP-QB-HS-01-WP-SYS-D01.docx
 Página 155 de 167 

 

 

5. Escaleras de mano 
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6. Colores de seguridad 

COLORES DE SEGURIDAD 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES 

ROJO 

• Señal de prohibición • Comportamientos peligrosos 

• Peligro - Alarma 
• Parada, desconexión de emergencia. 

• Evacuación 

• Material y equipos de 

lucha contra incendios 
• Identificación y localización 

AMARILLO  • Señal de advertencia • Atención, precaución 

ANARANJADO  • Verificación 

AZUL 
 

• Señal de obligación 

• Comportamiento o acción específica 

• Obligación de utilizar un equipo de 

protección individual 

VERDE 
• Señal de salvamento 

• Situación de seguridad 

• Puertas, salidas, material, puestos de 

salvamento o de socorro, locales 

• Vuelta a la normalidad 

7. Señalización 
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7.1. Señales de advertencia 

 

7.2. Señales de prohibición 
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7.3. Señales de obligación 

 

7.4. Equipos de lucha contra incendios 
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7.5. Código de señales de maniobras 
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8. Protección frente a excavaciones y movimientos de tierras 
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9. Ejecución de zanjas y cimentaciones 
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El presupuesto de ejecución material estimado del presente estudio de seguridad y Salud se resume a 
continuación: 

 

 

 CONCEPTO CANT. UNID.  COSTO 
UNITARIO  

 COSTO 
TOTAL  

 SEGURIDAD Y SALUD       30.000,00 €  
1 Protección colectiva. 1,00 pa 9.000,00 €  9.000,00 €  
2 Equipos de protección individual. 1,00 pa 6.000,00 €  6.000,00 €  
3 Señalización se seguridad y salud. 1,00 pa 6.000,00 €  6.000,00 €  
4 Instalaciones de seguridad, salud y bienestar. 1,00 pa 6.000,00 €  6.000,00 €  
5 Medicina preventiva y primeros auxilios. 1,00 pa 1.500,00 €  1.500,00 €  

6 Formación sobre prevención de accidentes 
laborales. 1,00 pa 1.500,00 €  1.500,00 €  

 

 

Agosto de 2020 

 
Salvador Camarasa Segura 

Ingeniero Industrial - Colegiado nº 4.901 
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