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1 ANTECEDENTES 

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 (PER) 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. 

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 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 
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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 se ponen de manifiesto 

varios puntos relevantes:  

- La demanda tiene una tendencia ascendente. 

- Los programas de intercambio de energía de España con otros países registran un saldo 

neto importador. 

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. 

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. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria ha ido adaptando su regulación en materia de 

aprovechamiento del recurso eólico a la evolución de la tecnología y dada la modificación del marco 

regulatorio nacional, es de capital importancia permitir una rápida tramitación de los expedientes 

administrativos de autorización de proyectos eólicos de cara a competir con los diferentes 

territorios estatales, por lo que se espera se permita presentar en esta Comunidad Autónoma la 

mayor cantidad de proyectos que aprovechen su privilegiada situación respecto al recurso eólico. 

Puesto que el ámbito en el que se encuentra el Parque Eólico Cuesta Mayor cuenta con recurso 

eólico y está dentro de un área de desarrollo eólico se presenta este documento ante los 

organismos competentes con el fin de describir y justificar las instalaciones del mismo para obtener 

los correspondientes permisos y autorizaciones de cara a su ejecución definitiva. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO 

El Parque Eólico Cuesta Mayor objeto del presente Proyecto está ubicado en los términos 

municipales de Santiurde de Reinosa, Campo de Yuso y San Miguel de Aguayo, pertenecientes a la 

comarca de Campoó-Los Valles, en la provincia de Cantabria. 

El objeto del presente documento es el desarrollo de las obras e instalaciones que se deben realizar 

para la implantación del parque eólico Cuesta Mayor, con el fin de obtener la Autorización 

Administrativa, la Aprobación del Proyecto y cuanta autorización sea necesaria para la construcción 

del parque eólico según lo establecido en la legislación vigente. 

2.1 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto se ha redactado ateniéndose a las Instrucciones y Normas de tipo general vigentes.  

En los casos en que se ha dado alguna circunstancia de excepcionalidad, la solución adoptada y su 

justificación se exponen en los anejos respectivos. 
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3 SOLICITANTE Y PROMOTOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 881 256 988 y 651 318 467

Teléfonos de contacto:

Plaza de América, 10, 6º Planta, 33005 Oviedo, Asturias

A efectos de notificaciones:

Ricardo Fernández Fernández

Con representante legal:

28001 Madrid

Edificio Serrano, Calle Marqués de Villamagna, 41

Domicilio social en:

CIF: B85945475

GREEN CAPITAL POWER SL

El solicitante y promotor de las instalaciones objeto del presente proyecto es:
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4 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

GENERALES 

 Ley 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

 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 

OBRA CIVIL 

 Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio del Ministerio de Fomento sobre la Instrucción EHE-

08 de hormigón estructural. 

 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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 O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 

obras.-Remates de obras-. 

 Especificaciones del tecnólogo 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Reglamento Electrotécnico de baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto, publicado en BOE Nº 224 de 18 de septiembre de 2003. 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre sobre regulación de las actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966 

de 20 de octubre. 

 ITC-LAT02 del Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

HIDROLOGÍA 

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 

de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de 

julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 

demarcaciones hidrográficas. 

 Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica. 
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 Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC de Drenaje 

superficial, de la Instrucción de Carreteras 

SEGURIDAD AÉREA 

 Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos (SSAA-17-GUI-126-A01-

1.1) de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y navegación Aérea, Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea. 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre 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 de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

OTROS 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER. 

 Normalización Nacional. Normas UNE. 
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5 ORGANISMOS AFECTADOS 

Acorde a lo establecido  en el artículo 123 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que 

recoge el contenido necesario de la solicitud de autorización administrativa, es necesario aportar 

separatas del anteproyecto para todas las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, 

empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo 

afectadas por la instalación. 

Para la identificación de los servicios y organismos afectados por las obras objeto del anteproyecto 

básico “Parque Eólico Cuesta Mayor” se han consultado las siguientes fuentes. 

- E-CMY-OC-B-D2-I-10-R00_Informe visita campo. 

- Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Gobierno de España. 

Tras la visita a campo realizada y la consulta de las fuentes disponibles, se han realizado las 

siguientes separatas de afección a organismos: 

5.1 SEPARATA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (E-LCO-OC-B-

D8-I-01-R00) 

Se señalizará e iluminará el parque eólico de acuerdo a los criterios indicados en la "Guía de 

señalamiento e iluminación de parques eólicos", disponible en la página web de AESA 

http://www.seguridadaerea.gob.es, en el directorio: Aeropuertos > Servidumbres aeronáuticas > 

Señalización e iluminación. 

Para la señalización del parque eólico, se pintarán íntegramente de color blanco los álabes del 

rotor, la barquilla y los 2/3 superiores del mástil de soporte de todas las turbinas eólicas. 

Se propone que sean iluminadas 4 de las 7 turbinas que componen el parque, quedando sin 

iluminar los aerogeneradores CMY 01, CMY 03 y CMY 05. Durante el día y el crepúsculo (luminancia 

de fondo superior a 500 cd/m², y entre 50 cd/m² y 500 cd/m², respectivamente) la iluminación 

será de media intensidad tipo A, mientras que en la noche (luminancia de fondo inferior a 

50 cd/m²) ésta será de media intensidad tipo C. 

Además de la luz de media intensidad instalada en la barquilla, se deberá proporcionar una 

segunda luz que sirva de alternativa en caso de falla de la luz en funcionamiento. Las luces 

deberán instalarse asegurándose de que la potencia luminosa de cada luz no quede obstruida por 

la otra. 

Respecto a la torre de medición, ésta será señalizada e iluminada conforme a las siguientes 

indicaciones: 

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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 Para su señalización, se pintará la instalación en franjas iguales de color rojo y blanco, 

alternadas, con un ancho de un séptimo de la altura total, y distribuidas de forma que la 

primera y la última sean de color rojo. 

 Para su balizamiento nocturno, se instalarán luces de obstáculo de media intensidad tipo C 

en la parte más alta de la torre, así como en un nivel intermedio, a la altura de 60 metros 

sobre el terreno, que emitirán luz roja fija omnidireccional, de forma que la instalación 

quede indicada en todos los ángulos de azimut. Todas estas luces cumplirán con las 

características que se indican en la "Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos", 

disponible en la página web de AESA, http://www.seguridadaerea.gob.es, en el directorio: 

Aeropuertos > Servidumbres aeronáuticas > Señalización e iluminación. 

Asimismo, se deberá señalizar el cable de arriostramiento más exterior mediante balizas esféricas 

de diámetro no inferior a 60 cm y de color rojo y blanco, alternadas y equidistantes entre sí y 

respecto a los puntos de anclaje. La separación, medida en dirección longitudinal al cable de 

arriostramiento, entre dos balizas consecutivas o entre un baliza y un punto de anclaje no deberá 

exceder de: 

 30 m. para balizas de 60 cm. de diámetro, aumentando progresivamente con el diámetro 

de la baliza hasta: 

 35 m. para balizas de 80 cm. de diámetro, aumentando progresivamente hasta un máximo 

de: 

 40 m. para balizas de por lo menos 130 cm. de diámetro. 

5.2 SEPARATA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (E-CMY-OC-

B-D8-I-02-R00) 

El acceso al parque eólico Cuesta Mayor se realiza desde la localidad de Quintana aprovechando un 

camino existente que parte desde el norte de la misma localidad. Para poder acceder a este camino 

existente se ha de circunvalar la localidad ante la imposibilidad del paso de los transportes 

especiales por la misma así como una serie de actuaciones sobre la carretera de acceso existente 

para adaptar sus características a los requerimientos mínimos para el paso de los transportes 

especiales. 

Las conexiones objeto de la solicitud se encuentran en los siguientes puntos: 

- En la CA-722 en el margen izquierdo, a unos 560m desde el cruce entre las carreteras CA-

171 y CA-722 en sentido hacia Quintana. 

- En la CA-722 en ambos márgenes, a unos 630m desde el cruce entre las carreteras CA-171 

y CA-722 en sentido hacia Quintana. 

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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- En la CA-722 a unos 85m antes de la primera entrada a Quintana, y 125m antes del punto 

donde el trazado se desvía hacia el sur circunvalando dicha localidad para empalmar con el 

camino existente. 

- En la CA-722 a unos 45m pasada la primera entrada a Quintana, en el punto donde el 

trazado se desvía hacia el sur circunvalando dicha localidad para empalmar con el camino 

existente. 

A continuación se muestra una tabla con la posición, en coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30, de los 

puntos de intersección del eje del nuevo vial de acceso con el límite de la carretera principal que 

intercepta. Todas las actuaciones se encuentran localizadas sobre la carretera CA-711. 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 

AFECCIÓN EJE 
VÍA 

INTERCEPTADA 

COORDENADAS UTM 

X Y 

1 1 CA-722 414357 4762568 

2 1 CA-722 414396 4762615 

3 1 CA-722 414400 4762625 

4 1 CA-722 414487 4762731 

5 1 CA-722 414607 4762793 

La solución adoptada para todas las conexiones se basa en el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de los transportes especiales que accederán por el acceso propuesto en lo relativo a 

radios, anchos y acuerdos verticales, siendo éstos los principales parámetros de diseño. 

Las conexiones se han diseñado a partir de la simulación de la trayectoria de un vehículo 

transportando el elemento más desfavorable, las palas en el caso de parques eólicos, por ser el de 

mayor longitud.  

Respecto al diseño en alzado se ha procurado reducir al mínimo el movimiento de tierras originado, 

adaptando la rasante a la cota del terreno adaptándose siempre a las necesidades de los 

transportes especiales. 

5.3 SEPARATA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (E-

CMY-OC-B-D8-I-03-R00) 

En el ámbito hidrográfico, el parque se emplaza en la zona de influencia de 2 Confederaciones 

Hidrográficas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental) y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Interacción con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC): 
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El parque eólico se ve afectado por la presencia de 1 cauce perteneciente al Dominio Público 

Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC): 

AFECCIÓN X UTM* Y UTM* 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA 
DPH AFECTADO VIAL AFECTADO TIPO SOLUCIÓN 

AF-01 413.712,39 4.767.410,41 CHC 

Innominado 

(Afluente del Río Besaya, 

margen derecha) 

EJE 05 Cruce ODT 

(*) Sistema de coordenadas: DATUM ETRS89, UTM H30N. 

El cruce del vial del parque con el DPH se resolverá mediante obra de drenaje transversal (ODT) 

del tipo tubo, vado o marco en función del caudal a desaguar y de la rasante del camino con 

respecto al terreno. 

5.4 SEPARATA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (E-CMY-OC-

B-D8-I-03-R00) 

En el ámbito hidrográfico, el parque se emplaza en la zona de influencia de 2 Confederaciones 

Hidrográficas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental) y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Interacción con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE): 
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El parque eólico se ve afectado por la presencia de 1 cauce perteneciente a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (CHE): 

AFECCIÓN X UTM* Y UTM* 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA 
DPH AFECTADO VIAL AFECTADO TIPO SOLUCIÓN 

AF-01 414.407,36 4.762.659,97 CHE Barranco de Rucabrero EJE 01. ACCESO Cruce ODT 

(*) Sistema de coordenadas: DATUM ETRS89, UTM H30N. 

El cruce del vial del parque con el DPH se resolverá mediante obras de drenaje transversal (ODT) 

del tipo tubo, vado o marco en función del caudal a desaguar y de la rasante del camino con 

respecto al terreno. 

5.5 SEPARATA AYTO. CAMPOO DE YUSO (E-CMY-OC-B-D8-I-04-R00) 

Por cada parcela catastral, se han cuantificado las afecciones derivadas de la construcción del 

parque eólico (cimentación, plataformas, viales, etc.), la infraestructura de evacuación eléctrica 

(zanja subterránea), subestación, torre meteorológica y las Servidumbres aéreas de vuelo. 

Las afecciones se han clasificado en dos grupos: 

- Afecciones de Pleno Dominio. 

- Afecciones de Servidumbre de Paso. 

Las afecciones de Pleno Dominio se corresponden con los terrenos ocupados por los siguientes 

elementos: 
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- Subestación en m2 

- Cimentación del aerogenerador en m2 

- Torre meteorológica en m2 

- Plataformas de apoyo de grúa y de montaje en m2 

Las afecciones de Servidumbre de Paso se corresponden con los terrenos ocupados por los 

siguientes elementos: 

- Viales en m2 

- Zanjas/Líneas subterráneas en m2 

- Servidumbre de Vuelo en m2, coincidente con el diámetro de rotación del aerogenerador 

- Plataformas de grúa pluma, acopio de palas y contenedores en m2 

- Zona de acopios e instalaciones auxiliares en m2 

Para cuantificar las afecciones se sigue el criterio de importancia, es decir, si las áreas de afección 

de plataforma, del vial, la línea subterránea y servidumbre de vuelo se solapan, tiene preferencia la 

de plataforma frente a la de vial, la de vial frente a la de línea subterránea, las anteriores frente a 

la servidumbre de Vuelo y todas frente a la servidumbre de viento, descontándose el tramo de 

solape en la afección de importancia inferior. 

Se han identificado un total de 39 parcelas afectadas por los distintos elementos que conforman la 

obra civil del parque, dentro del término municipal de Campoo de Yuso. 

5.6 SEPARATA AYTO. SAN MIGUEL DE AGUAYO (E-CMY-OC-B-D8-I-04-

R00) 

Por cada parcela catastral, se han cuantificado las afecciones derivadas de la construcción del 

parque eólico (cimentación, plataformas, viales, etc.), la infraestructura de evacuación eléctrica 

(zanja subterránea), subestación, torre meteorológica y las Servidumbres aéreas de vuelo. 

Las afecciones se han clasificado en dos grupos: 

- Afecciones de Pleno Dominio. 

- Afecciones de Servidumbre de Paso. 

Las afecciones de Pleno Dominio se corresponden con los terrenos ocupados por los siguientes 

elementos: 

- Subestación en m2 

- Cimentación del aerogenerador en m2 

- Torre meteorológica en m2 
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- Plataformas de apoyo de grúa y de montaje en m2 

Las afecciones de Servidumbre de Paso se corresponden con los terrenos ocupados por los 

siguientes elementos: 

- Viales en m2 

- Zanjas/Líneas subterráneas en m2 

- Servidumbre de Vuelo en m2, coincidente con el diámetro de rotación del aerogenerador 

- Plataformas de grúa pluma, acopio de palas y contenedores en m2 

- Zona de acopios e instalaciones auxiliares en m2 

Para cuantificar las afecciones se sigue el criterio de importancia, es decir, si las áreas de afección 

de plataforma, del vial, la línea subterránea y servidumbre de vuelo se solapan, tiene preferencia la 

de plataforma frente a la de vial, la de vial frente a la de línea subterránea, las anteriores frente a 

la servidumbre de Vuelo y todas frente a la servidumbre de viento, descontándose el tramo de 

solape en la afección de importancia inferior. 

Se han identificado un total de 9 parcelas afectadas por los distintos elementos que conforman la 

obra civil del parque, dentro del término municipal de San Miguel de Aguayo. 

5.7 SEPARATA AYTO. SANTIURDE DE REINOSA (E-CMY-OC-B-D8-I-04-

R00) 

Por cada parcela catastral, se han cuantificado las afecciones derivadas de la construcción del 

parque eólico (cimentación, plataformas, viales, etc.), la infraestructura de evacuación eléctrica 

(zanja subterránea), subestación, torre meteorológica y las Servidumbres aéreas de vuelo. 

Las afecciones se han clasificado en dos grupos: 

- Afecciones de Pleno Dominio. 

- Afecciones de Servidumbre de Paso. 

Las afecciones de Pleno Dominio se corresponden con los terrenos ocupados por los siguientes 

elementos: 

- Subestación en m2 

- Cimentación del aerogenerador en m2 

- Torre meteorológica en m2 

- Plataformas de apoyo de grúa y de montaje en m2 

Las afecciones de Servidumbre de Paso se corresponden con los terrenos ocupados por los 

siguientes elementos: 
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- Viales en m2 

- Zanjas/Líneas subterráneas en m2 

- Servidumbre de Vuelo en m2, coincidente con el diámetro de rotación del aerogenerador 

- Plataformas de grúa pluma, acopio de palas y contenedores en m2 

- Zona de acopios e instalaciones auxiliares en m2 

Para cuantificar las afecciones se sigue el criterio de importancia, es decir, si las áreas de afección 

de plataforma, del vial, la línea subterránea y servidumbre de vuelo se solapan, tiene preferencia la 

de plataforma frente a la de vial, la de vial frente a la de línea subterránea, las anteriores frente a 

la servidumbre de Vuelo y todas frente a la servidumbre de viento, descontándose el tramo de 

solape en la afección de importancia inferior. 

Se han identificado un total de 75 parcelas afectadas por los distintos elementos que conforman la 

obra civil del parque, dentro del término municipal de Santiurde de Reinosa. 

5.8 SEPARATA VIESGO (E-CMY-OC-B-D8-I-05-R00) 

En el acceso al parque eólico Cuesta Mayor desde la localidad de Quintana se afecta una línea de 

telecomunicaciones tendida sobre postes de madera y una línea aérea de alta tensión que 

suministra a un transformador sobre postes. 

La afección a la línea de alta tensión (afección número 1) se produce sobre el nuevo vial de acceso 

en las inmediaciones de las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 414752, 4762873. 

 

Se ha procurado mantener la cota del terreno en el punto de afección con el objeto de no reducir la 

altura libre hasta la línea aérea de alta tensión. 



   Documento Proyecto Rev. 01 

E-CMY-OC-B-D1-I-01-
R00_Memoria Descriptiva 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 18/39 

Respecto a la distancia entre el aerogenerador más próximo a la línea aérea de alta tensión, ésta 

es superior a los 3000 m por lo que no procede plantearse el requisito de servidumbre respecto del 

vuelo de los conductores. 

5.9 SEPARATA TELEFÓNICA (E-CMY-OC-B-D8-I-06-R00) 

En el acceso al parque eólico Cuesta Mayor desde la localidad de Quintana se afecta una línea de 

telecomunicaciones tendida sobre postes de madera y una línea aérea de alta tensión que 

suministra a un transformador sobre postes. 

La afección a la línea de telecomunicaciones (afección número 1) se produce sobre el nuevo vial de 

acceso en las inmediaciones de las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 414618, 4762796. 

 

Se ha procurado mantener la cota del terreno en el punto de afección con el objeto de no reducir la 

altura libre hasta la línea de telecomunicaciones. 

5.10 SEPARATA MUP Nº. 173 “ONTANILLAS Y DEHESA” (E-CMY-OC-B-D8-

I-07-R00) 

Dentro de la superficie ocupada por la ejecución del Parque Eólico Cuesta Mayor se encuentra el 

Monte de Utilidad Pública Nº. 173 “Ontanillas y Dehesa”, perteneciente al Concejo Abierto de 

Monegro y al Ayuntamiento de Campoo de Yuso. 

Las afecciones sobre dichos Montes de Utilidad Pública consisten en el trazado de los viales del 

parque, las cimentaciones de los aerogeneradores y sus plataformas anexas, las plataformas de 

montaje, la torre meteorológica, la subestación eléctrica, la red eléctrica subterránea y las zonas 

de acopios como superficies de ocupación además de la servidumbre de vuelo de los 

aerogeneradores. 
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MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA AFECTADO 

Nº DENOMINACIÓN ENTIDADES TITULARES 
SUPERFICIE 

TOTAL MUP (m2) 
SUPERFICIE DE 

OCUPACIÓN (m2) 

SUPERFICIE 
SERVIDUMBRE DE 

VUELO (m2) 

173 
ONTANILLAS Y 

DEHESA 

CONCEJO ABIERTO DE  
MONEGRO Y AYTO. DE 

CAMPOO DE YUSO 
4.645.473 75.779 0 

5.11 SEPARATA MUP Nº. 232 “FUENTE ORBÁN Y HOYUELO” (E-CMY-OC-

B-D8-I-07-R00) 

Dentro de la superficie ocupada por la ejecución del Parque Eólico Cuesta Mayor se encuentra el 

Monte de Utilidad Pública Nº. 232 “Fuente Orbán y Hoyuelo”, perteneciente al Concejo de 

Somballe. Las afecciones sobre dicho Monte de Utilidad Pública consisten en el trazado de los viales 

del parque como superficies de ocupación. 

Las afecciones sobre dichos Montes de Utilidad Pública consisten en el trazado de los viales del 

parque, las cimentaciones de los aerogeneradores y sus plataformas anexas, las plataformas de 

montaje, la torre meteorológica, la red eléctrica subterránea y las zonas de acopios como 

superficies de ocupación además de la servidumbre de vuelo de los aerogeneradores. 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA AFECTADO 

Nº DENOMINACIÓN ENTIDADES TITULARES 
SUPERFICIE 

TOTAL MUP (m2) 
SUPERFICIE DE 

OCUPACIÓN (m2) 

SUPERFICIE 
SERVIDUMBRE DE 

VUELO (m2) 

232 
FUENTE ORBÁN Y 

HOYUELO 
CONCEJO DE SOMBALLE 3.131.235 76.116 18.499 

5.12 SEPARATA SERVICIO DE MONTES (E-CMY-OC-B-D8-I-07-R00) 

Dentro de la superficie ocupada por la ejecución del Parque Eólico Cuesta Mayor se encuentran los 

Montes de Utilidad Pública: Nº. 173 “Ontanillas y Dehesa” y Nº. 232 “Fuente Orbán y Hoyuelo”. 

Las afecciones sobre dichos Montes de Utilidad Pública consisten en el trazado de los viales del 

parque, las cimentaciones de los aerogeneradores y sus plataformas anexas, las plataformas de 

montaje, la torre meteorológica, la subestación eléctrica, la red eléctrica subterránea y las zonas 

de acopios como superficies de ocupación además de la servidumbre de vuelo de los 

aerogeneradores. 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA AFECTADO 

Nº DENOMINACIÓN ENTIDADES TITULARES 
SUPERFICIE 
TOTAL MUP 

(m2) 

SUPERFICIE DE 
OCUPACIÓN (m2) 

SUPERFICIE 
SERVIDUMBRE DE 

VUELO (m2) 

173 
ONTANILLAS Y 

DEHESA 

CONCEJO ABIERTO DE 
MONEGRO  

AYTO. DE  CAMPOO DE 

YUSO 

4.645.473 75.779 0 

232 
FUENTE ORBÁN Y 

HOYUELO 
CONCEJO DE SOMBALLE 3.131.235 76.116 18.499 

   TOTAL (m2) 151.895 18.499 
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El parque eólico Cuesta Mayor constará de 7 aerogeneradores tipo SIEMENS GAMESA SG145-

5.0 MW de potencia unitaria, sumando una potencia de conjunto de 35 MW. Cada aerogenerador 

dispondrá de su propio transformador que entregará la potencia generada a la red de interconexión 

interna del parque eólico de media tensión (30 kV). 

A continuación se indican las coordenadas de las 7 posiciones de aerogeneradores. 

SISTEMA DE COORDENADAS: ETRS89 

HUSO GEOGRAFICO: 30T 

POSICIONES COORD. X COORD. Y 

AEROGENERADOR CMY 01 414603 4766558 

AEROGENERADOR CMY 02 414480 4766976 

AEROGENERADOR CMY 03 414269 4767315 

AEROGENERADOR CMY 04 414168 4767796 

AEROGENERADOR CMY 05 413792 4767752 

AEROGENERADOR CMY 06 413434 4767631 

AEROGENERADOR CMY 07 414776 4766157 

El trazado de viales lo componen 10 ejes, incluido el acceso hasta el parque desde el municipio de 

Quintana, el acceso a la torre meteorológica y cuatro ejes de giro. 

Las longitudes de cada uno de los viales es la siguiente: 

EJES 
  LONGITUD TOTAL 

LONGITUD VIALES 

NUEVOS 

LONGITUD VIALES 

SOBRE CAMINO 

EXISTENTE 

  m m m 

VIALES  
      

EJE 1 ACCESO  4.127 1.132 2.995 

EJE 2  2.721 2.721 0 

EJE 3  152 152 0 

EJE 4  572 572 0 

EJE 5  962 962 0 

EJE TM  77 77 0 

GIRO 1  60 60 0 

GIRO 2  60 60 0 

GIRO 3  60 60 0 

GIRO 4  60 60 0 

TOTAL VIALES 
 

8.851 5.856 2.995 

6.1 GEOLOGÍA DE LA ZONA 

Desde el punto de vista geomorfológico la zona de proyecto se emplazaría dentro del dominio 

morfoestructural nº 2 “Relieves con escalones estructurales”. 

SUSTRATO JURÁSICO 

Constituido, principalmente por una alternancia rítmica de calizas margosas micrítcas con niveles 

margosos, que se disponen en estratos tabulares. 
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SUSTRATO CRETÁCICO 

Constituido por una alternancia de niveles tabulares de areniscas (en general, con buena 

cementación) y lutitas de color gris oscuro. Como se ha indicado anteriormente, estos materiales 

solo se detectarían en la zona de viales de acceso al PE 

DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Los posibles suelos cuaternarios presentes en la zona de PE, podrían corresponderse con suelos 

eluviales, resultado de la alteración del sustrato rocoso por procesos edáficos, que darían lugar a 

suelos arcillosos y limosos con fragmentos de roca, en general de poco espesor. 

No se descarta que el alguna zona puntal del vial de acceso, éste atraviese depósitos cuaternarios 

de tipo coluvial, constituidos por una mezcla de arcillas, arenas y gravas. 

Para taludes permanentes o desmontes, a falta de más información y teniendo en cuenta la 

presencia de depósitos margosos y lutíticos en la zona del vial de acceso, los cuales son más 

alterables por la acción continuada de los agentes atmosféricos se recomienda adoptar de manera 

preliminar pendientes de 1H:1V. 

Estas pendientes, se deberán confirmar mediante la investigación del suelo con sondeos y ensayos 

de laboratorio y el análisis de estabilidad para alturas concretas. 

La capacidad de soporte “in situ” en general se considera buena en su mayoría se prevé que el vial 

discurra sobre el sustrato rocoso constituido por calizas y margas, si bien, no se descarta que 

puedan detectarse zonas más arcillosas por meteorización de materiales margosos o lutíticos que 

puedan dar resultados de CBR más bajos. 

6.2 HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

En el Anejo nº 2 “Hidrología y Drenaje” se realiza la caracterización del clima de la zona de estudio 

así como la estimación del régimen pluviométrico para la propuesta de un sistema de drenaje 

longitudinal y transversal. 

6.2.1 CLIMATOLOGÍA 

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 éste 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. 

Según el análisis realizado, la zona de estudio tendría un clima Oceánico Templado (Cfb), según la 

clasificación de Koppen, caracterizándose por veranos frescos (pues no se superan los 22 °C de media en 

el mes más cálido), y temperaturas medias que superan los 10 °C al menos cuatro meses al año. 
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6.2.2 HIDROLOGÍA 

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. 

La metodología empleada para la determinación las máximas lluvias previsibles en la zona de 

actuación, será la propuesta por la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999), obteniendo los siguientes 

resultados de precipitación máxima/24h. 

Período de retorno 

(años) 
P (mm/día) Cv Yt PT (mm/día) 

2 60 0,36 0,919 55,14 

5 60 0,36 1,225 73,50 

10 60 0,36 1,446 86,76 

25 60 0,36 1,747 104,82 

50 60 0,36 1,991 119,46 

100 60 0,36 2,251 135,06 

6.2.3 DRENAJE 

El diseño de los elementos de drenaje tanto longitudinal (cuneta), como transversal (obras de 

drenaje transversal), se realizará 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. 

Para el drenaje longitudinal se propone la colocación de una cuneta triangular ubicada en la 

subrasante, con las siguientes características en fase inicial: 

- Sección triangular 

- Taludes laterales: 1H:1V 

- Profundidad: 0,50 m 

- Anchura total: 1,00 m 

El drenaje transversal estará formado por vados inundables en los puntos bajos del trazado y en 

los pasos de escorrentías naturales. También se colocarán tubos de hormigón o PVC en los cruces 

de caminos para no interrumpir el flujo de cunetas. Una vez realizado el estudio hidrológico se verá 
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la necesidad de colocar estructuras tipo marco en aquellas zonas donde se tengan depresiones 

importantes del terreno y cruces con escorrentías. 

6.3 TRAZADO GEOMÉTRICO 

En el diseño de los viales se han tenido en cuenta una serie de condicionantes básicos que influyen 

en la justificación de la solución finalmente adoptada (y en los parámetros de trazado utilizados): 

- Ubicación de los aerogeneradores 

- Orografía de la zona 

- Caminos existentes 

- Características de los vehículos de transporte 

- Especificaciones técnicas 

- Requerimientos medioambientales 

El ancho de calzada será de 5 m para todos los ejes internos y de acceso a excepción de eje de 

acceso a torre que será de 4 m.  

Los taludes de desmonte y terraplén se han determinado a partir del estudio geológico realizado y 

la visita al emplazamiento, considerando los siguientes valores: 

 Talud en desmonte: 1H:1V 

 Talud en terraplén: 3H:2V 

La pendiente transversal en los viales para evacuación de agua de lluvia se ha considerado del 2% 

desde el centro del vial. 

Se ha considerado un paquete de firmes de 15 cm de subbase +15 cm de base en todo el trazado, 

salvo en aquellos tramos rectos donde la pendiente sea mayor del 13% y en tramos curvos donde 

la pendiente sea mayor del 7% en donde se ha colocado una capa de hormigón de 18 cm. 

En cada una de las posiciones se han proyectado plataformas de acopio y montaje en una fase, 

dispuestas junto a su cimentación, para la instalación y puesta en marcha de los aerogeneradores. 

Se distinguen dos tipos, por un lado plataformas intermedias y por otro lado plataformas finales de 

vial en función de su posición respecto a los viales internos del parque.  

La plataforma intermedia es aquella en la que la traza del vial discurre entre la plataforma de 

acopio de palas y la zona de apoyo de grúa y la posición del aerogenerador. Su geometría en 

planta es la que se indica en la siguiente figura: 
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Se ha colocado esta tipología de plataforma en las posiciones 1, 2 y 3. 

La plataforma denominada final de vial es aquella donde acaba el eje. Su geometría en planta es la 

que se indica en la siguiente figura: 

 

Se ha colocado esta tipología de plataforma en las posiciones 4, 5, 6 y 7. 

En cada una de las diferentes zonas de plataformas se garantizarán las capacidades portantes 

establecidas en las especificaciones que marca el tecnólogo. 

 Plataforma de apoyo de grúa principal: Se ha considerado un paquete de firmes de 15 cm 

de subbase +15 cm de base en la plataforma de apoyo de grúa principal garantizando una 

capacidad portante de 3 kg/cm2. 

 Plataforma de montaje: Se mantendrá la superficie desbrozada y nivelada garantizando 

una capacidad portante de 2 kg/cm2. 
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 Plataforma de acopio de palas: Se mantendrá la superficie desbrozada y nivelada. 

 Plataforma de contenedores y misceláneos: Se mantendrá la superficie desbrozada y 

nivelada. 

 Plataforma de grúa pluma: Se mantendrá la superficie desbrozada y nivelada. 

6.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Los componentes principales de la red de tensión del parque eólico son: 

6.4.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 0,69/30 KV 

El centro de transformación del aerogenerador es un sistema que integra: 

 Transformador trifásico. 

 Cables de media tensión para unión de celda y transformador 

 Celda de media tensión con una protección del transformador por medio de interruptor y 

un seccionador de tres posiciones. 

 Conjunto de cables de tierra para unión de las celdas de media tensión y tierra. 

6.4.2 RED COLECTORA DE MEDIA TENSIÓN 

Los circuitos discurren subterráneos por el lateral de los caminos, con cables RHZ1-2OL H16CU 

18/30 kV AL en secciones de 95, 150 y 400 mm², enlazando las celdas de cada aerogenerador con 

las celdas de la subestación.  

Por la misma canalización se prevé un cable de enlace de tierra o de acompañamiento de cobre 

desnudo, que une los aerogeneradores con el centro de seccionamiento. Este cable de cobre 

desnudo tendrá una sección mínima de 50 mm². La sección final de este conductor deberá 

justificarse mediante cálculo. 

Paralelamente por la misma zanja de las líneas citadas de Media Tensión se instalará una red de 

comunicaciones que utilizará como soporte un cable de fibra óptica y que se empleará para la 

monitorización y control del Parque Eólico. 

6.4.3 SISTEMA DE CONTROL DEL PARQUE EÓLICO 

El control y gestión del parque (hardware y software) se realizará mediante el sistema de control 

suministrado por el tecnólogo. Las comunicaciones entre los aerogeneradores, la torre 

meteorológica y la subestación, donde se instalará el centro de control del Parque, se realizará con 

fibra óptica monomodo, que deberá ser apta para la instalación a intemperie y con cubierta no 
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metálica antiroedores. Se instalará un cable de fibra óptica para cada uno de los circuitos de media 

tensión. 

6.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 

Los elementos del sistema de media tensión del parque eólico objeto del estudio son: 

 Centros de transformación 

 Red colectora de media tensión 

El sistema eléctrico de Media Tensión (30 kV), cumplirá las siguientes características eléctricas 

fundamentales: 

Tensión nominal 30 kV 

Tensión más elevada del material 36 kV 

Tensión de ensayo a impulso 170 kV Cresta 

Tensión de ensayo a 50 Hz 70 kV 

Régimen de neutro Neutro a través de impedancia 

6.5.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

El Parque Eólico está compuesto por 7 aerogeneradores de un máximo de 5.000 kW de potencia 

unitaria, con una tensión de generación de 690 V, que vierten la energía generada a la red 

colectora a 30 kV, a través de transformadores 0,69/30 kV instalados el interior de la turbina y de 

celdas modulares de protección y de salida de cables, montados en la base del fuste de cada uno 

de los aerogeneradores. 

El centro de transformación del aerogenerador es un sistema que integra: 

 Transformador trifásico. 

 Cables de media tensión para unión de celda de Media Tensión y transformador. 

 Celda de media tensión con una protección del transformador por medio de interruptor y 

un seccionador de tres posiciones. 

6.5.1.1 TRANSFORMADOR 

En cada uno de los 7 aerogeneradores del parque eólico se prevén los correspondientes 

transformadores de potencia, relación 0,69/30 kV, para evacuar la energía generada a través de la 

red colectora a 30 kV. 

Las características eléctricas fundamentales de los transformadores del parque eólico, serán las 

siguientes: 
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Frecuencia 50 Hz 

Número de fases 3 

Tensión nominal primaria 30 kV 

Tensión nominal secundaria 0,69 kV 

Grupo de conexión Dyn11 

 

Para la protección del lado de media tensión del transformador frente a sobrecargas y 

cortocircuitos, se empleará un interruptor automático accionado por un relé de protección 

autoalimentado con las funciones de máxima intensidad de fases y neutro. 

6.5.1.2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

Las celdas de media tensión serán de tipo metálica prefabricada, modular, de aislamiento y corte 

en SF6, con las funciones de protección de transformador por interruptor automático con 

seccionador de puesta a tierra (1P) y de entradas de líneas con seccionador (1L) y de salida de 

línea para el conexionado con cajas terminales enchufables a la red de MT (0L). 

La distribución y composición de las celdas modulares será la siguiente: 

 1 Celda modular con las funciones de una protección de transformador por interruptor 

automático y un seccionador de tres posiciones, dos entradas de línea, con seccionador de 

tres posiciones y una salida de línea (remonte) y señalización de presencia de tensión, en 

aerogeneradores: CMY03. Designación 1P1L1L0L. 

 2 Celdas modulares con las funciones de una protección de transformador por interruptor 

automático y un seccionador de tres posiciones, una entrada de línea, con seccionador de 

tres posiciones y una salida de línea (remonte) y señalización de presencia de tensión, en 

aerogenerador: CMY01 y CMY02. Designación 1P1L0L. 

 4 Celdas modulares con las funciones de una protección de transformador por interruptor 

automático y un seccionador de tres posiciones y de una salida de línea (remonte) y 

señalización de presencia de tensión, en aerogeneradores: CMY04, CMY05, CMY06, CMY07. 

Designación 1P0L. 

Las celdas metálicas modulares para Media Tensión con aislamiento y corte en SF6, son de 

reducidas dimensiones, con unas funciones específicas variables. Cada celda única de envolvente 

metálica alberga una cuba llena de gas SF6, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra con 

distintas funciones y el embarrado. 

La prefabricación de estos elementos y los ensayos realizados sobre cada celda fabricada, 

garantizan su funcionamiento en diversas condiciones de temperatura y presión. Su aislamiento 

integral en SF6 las permite resistir en perfecto estado la polución e incluso la eventual inundación 

del Centro de Transformación y reduce la necesidad de mantenimiento, contribuyendo a minimizar 

los costes de explotación. 
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El conexionado entre el aparellaje que resuelve las distintas funciones, estará realizado mediante 

un sistema patentado, simple y fiable; permitiendo configurar diferentes esquemas para los 

Centros, en su caso, protección, seccionamiento, y otros. La conexión de los cables de acometida y 

del transformador deberá ser igualmente rápida y segura. 

A continuación se resumen las características generales que deben cumplir los diferentes 

componentes de las celdas. 

Las características generales de las celdas son: 

Tensión asignada (nominal) 33 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kV 

Tensión alterna soportable asignada 36 kV 

 

Las funciones que componen las celdas modulares tienen las siguientes características: 

CELDA DE PROTECCIÓN 

Las celdas de protección se identifican mediante 1P y son utilizadas como celda de protección del 

transformador del aerogenerador. Están constituidas por un seccionador de tres posiciones 

(conectado, seccionado y puesto a tierra) y protección con interruptor automático. 

Además, también irán provistas de una bobina de disparo a emisión por temperatura del 

transformador y alojamiento para las cabezas terminales de los puentes de unión del seccionador 

con el transformador. 

Función de protección de transformador: 

 Interruptor automático, con bobina de disparo y mando manual. 

 Seccionador de 33 kV con las posiciones conectadas, desconectadas y puestas a tierra, con 

mando manual. 

 Salida de cables con conexión enchufable. 

 Embarrado tripolar. 

 Pletina de puesta a tierra. 

 Testigo de presencia de tensión. 

Además la celda irá provista de un relé de protección adicional autoalimentado con las siguientes 

funciones: 

 Contra cortocircuitos entre fases y sobreintensidades (50-51). 

 Contra cortocircuitos fase-tierra y fugas a tierra (50N-51N). 

 Contra sobrecalentamientos (disparo externo por termostato). 
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El relé de protección incluye los transformadores o captadores de intensidad necesarios para las 

funciones de protección asignadas al relé y el disparador electromecánico para accionar la apertura 

del interruptor automático. 

CELDA DE LÍNEA 

Las celdas de línea se identifican mediante 1L. Son utilizadas como celda de entrada de otros 

aerogeneradores del mismo circuito y poseen un testigo de presencia de tensión y un seccionador 

de tres posiciones. 

La celda tendrá en su interior debidamente montado y conexionado los siguientes materiales: 

 Salida de cables con conexión enchufable. 

 Seccionador de 33 kV con las posiciones conectadas, desconectadas y puestas a tierra, con 

mando manual. 

 Embarrado tripolar. 

 Pletina de puesta a tierra. 

 Testigo de presencia de tensión. 

CELDA DE REMONTE 

Se identifican mediante 0L. Son utilizadas como celda de salida. 

Las celdas de remonte contienen: 

 Salida de cables con conexión enchufable. 

 Embarrado tripolar. 

 Pletina de puesta a tierra. 

 Testigo de presencia de tensión. 

6.5.2 RED COLECTORA DE MEDIA TENSIÓN 

La función de la red colectora de media tensión es la de recoger toda la energía producida por los 

aerogeneradores y transportarla hasta la subestación, donde se entregará a la compañía eléctrica. 

Dicha red de media tensión debe estar diseñada de tal manera que minimice las pérdidas eléctricas 

y los costes de inversión. 

Se plantea un agrupamiento de los aerogeneradores, que depende de su disposición en el terreno, 

distribuidos según se refleja en los planos de planta general de zanjas y esquema unifilar 

correspondientes. 

Dicho agrupamiento se prevé del modo siguiente: 
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Nº DE LÍNEA DE MT Nº DE AEROGENERADORES POTENCIA LÍNEA (MW) 

CIRCUITO 1 3 15 

CIRCUITO 2 1 5 

CIRCUITO 3 3 15 

TOTAL 7 35 

Cada una de las líneas discurre en subterráneo por el lateral de los caminos, con cables de 95, 150 

y 400 mm² de tipo RHZ1-2OL H16CU 18/30 kV AL, enlazando los transformadores de cada 

aerogenerador hasta alcanzar la subestación colectora. Por la misma canalización se prevé un cable 

de puesta a tierra o de acompañamiento de cobre desnudo, que se unirá con la puesta a tierra de 

la subestación para lograr una mejor disipación de la energía en caso de defecto a tierra y de esta 

manera mejorar la instalación de puesta a tierra. Este conductor de cobre desnudo tendrá una 

sección mínima de 50 mm². La sección final de este conductor deberá justificarse mediante 

cálculos. 

Las características de los cables utilizados son las siguientes: 

SECCIÓN 
RESISTENCIA (90 ºC) 

 (Ω/km) 

REACTANCIA 

POR FASE 

X (Ω/km) 

95 mm² 0,410 0,135 

150 mm² 0,264 0,126 

400 mm² 0,101 0,107 

Por regla general, los cables suelen instalarse directamente enterrados siendo el acceso a los 

aerogeneradores bajo tubo de plástico embebido en el hormigón de la cimentación. El paso de las 

líneas bajo viales también habrá de ser bajo tubo. 

Por razones técnicas, económicas y ambientales, es conveniente que la zanja de la red de media 

tensión transcurra paralela a los caminos de acceso a los aerogeneradores. 

Por la misma zanja de la Red de Media Tensión, se instalará una red de comunicaciones que 

utilizará como soporte un cable de fibra óptica y que se empleará para la monitorización y control 

del Parque Eólico. 

Los cables de media tensión utilizados serán unipolares con aislamiento de material sintético, 

polietileno reticulado. 

Las entradas de los cables a las celdas de los aerogeneradores se realizarán con la ayuda de 

terminales enchufables de conexión reforzada. 

6.5.2.1 ZANJAS 

Las zanjas para cables de media tensión discurrirán paralelas a los caminos del parque siempre que 

sea posible, por un lateral y con el eje a una distancia dependiendo si el vial va en terraplén o 

excavación. 
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Las zanjas que discurran adjuntas a un vial diseñado en terraplén deberán trazarse al pie del 

mencionado terraplén. 

Las zanjas que discurran en excavación deberá evaluarse si puede llevarse por la parte alta de la 

excavación o por el contrario es necesario colocarla entre el pie del firme y el inicio de la cuneta. 

Para el trazado de las zanjas se ha elegido el criterio de compatibilizar un correcto funcionamiento 

eléctrico con un bajo coste económico y la protección de la propia zanja.  

Esta combinación de criterios ha dado lugar a un trazado que intenta minimizar el número de 

cruces de los caminos de servicio, y a su vez tiene una baja afección tanto al medio ambiente como 

a los propietarios de las fincas por las que transcurre. 

ZANJA EN TIERRA 

La zanja en el caso de cable directamente enterrado tendrá una profundidad mínima de 1,3 m 

desde la cota de la rasante en zanjas en terreno natural. Para zanjas en terreno cultivable esta 

cota se incrementará, siendo la profundidad total de excavación de 1,6 m. 

La anchura mínima de la zanja dependerá de la cantidad de ternas a disponer en la zanja. Cuando 

en la misma zanja se instale más de un conductor estos deberán separarse al menos 40 cm y 

siempre conforme a planos de secciones tipo. 

La profundidad de enterramiento de ternas de cables será de 1,2 m para zanjas en terreno natural 

y de 1,5 m para zanjas en terreno de cultivo. La placa de protección de cables quedará enterrada a 

0,9 m de profundidad en zanjas en terreno natural y a 1,2 m de profundidad en zanjas en terreno 

cultivable. 

Las ternas de cables descansarán sobre cama de arena fina lavada de 10 cm de espesor y se 

cubrirán con otros 30 cm de arena fina lavada. 

El resto de la zanja se rellenará con tierras seleccionadas procedentes de la excavación 

compactadas. La cinta de señalización de conductores quedará a 30 cm de la superficie en zanjas 

en terreno natural y a 60 cm en zanjas en terreno cultivable. 

ZANJA EN CRUCES 

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 mínima de 1,3 m desde la cota de 

la rasante. La anchura mínima dependerá de la cantidad de ternas a tender en la zanja y estará 

conforme a planos de secciones tipo. 

Se emplearán tubos de 200 mm de diámetro para las ternas de media tensión y tubos de 90 mm 

de diámetro para los cables de baja tensión, de tierra y de comunicaciones. 
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La profundidad de enterramiento de los tubos será de 1,2 m. 

Los tubos descansarán sobre cama de hormigón de 10 cm de espesor e irán recubiertos por otros 

30 cm de hormigón. El resto de la zanja se rellenará con tierras seleccionadas procedentes de la 

excavación y compactadas. 

La cinta de señalización de conductores quedará a 30 cm de la superficie del terreno. 

6.5.3 SISTEMA DE TIERRAS 

El sistema de puesta a tierra será único para la totalidad del Parque Eólico. Comprenderá asimismo 

las tierras de protección y de servicio. Se realizará mediante conductor de cobre desnudo de al 

menos 50 mm² de sección. La sección final de este conductor se justificará mediante cálculos. 

La puesta a tierra, además de asegurar el funcionamiento de las protecciones, garantiza la 

limitación del riesgo eléctrico en caso de defectos de aislamiento, manteniendo las tensiones de 

paso y de contacto por debajo de los valores admisibles. 

Los objetivos de la red de tierra única son los siguientes: 

 Mejorar la seguridad del personal de servicio del parque, minimizando las tensiones de 

paso y contacto. 

 Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo con objeto de limitar su paso al 

terreno y minimizar la elevación del potencial de tierra GPR. 

 Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo y evitar que ésta retorne por el 

sistema de comunicaciones, lo que daría lugar a la destrucción del mismo. 

6.5.3.1 SISTEMA DE TIERRAS DEL GENERADOR 

Se llevarán a cabo una puesta a tierra compuesta por anillos de cobre desnudo. 

Esta configuración de puesta a tierra se reforzaría mediante picas si se superaran los límites de 

tensión de paso y de contacto marcados por la IEEE o la resistencia resultante fuera superior a 

10  si se midiera desconectada del resto del sistema de puesta a tierra. 

La unión de cables y el conexionado de las picas se resolverá con conectores de compresión. El 

sistema de tierras deberá ser confirmado una vez se realicen las medidas de resistividad del 

terreno. 

La línea principal de protección contará todos los elementos metálicos: celdas de MT; armadura 

zapata, torre, plataformas, herrajes, estructura envolvente del transformador, cuadros y otros. 

La sección final del conductor de tierra del generador se confirmará mediante cálculo. 
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6.5.3.2 SISTEMA DE TIERRAS DEL SISTEMA COLECTOR 

Este sistema discurre por el mismo itinerario que las zanjas que contienen las líneas de Media 

Tensión, enlazando cada uno de los aerogeneradores con la Subestación. Este sistema se resuelve 

mediante cable de cobre desnudo de un mínimo de 50 mm² de sección, enterrado a la misma 

profundidad que la red de MT. La sección final del conductor del sistema colector de tierras se 

confirmará mediante cálculo. 

6.5.4 SISTEMA DE CONTROL 

Todos los aerogeneradores, y la torre meteorológica, estarán comunicados mediante una red de 

fibra óptica, que a través de un sistema SCADA (suministrado por el tecnólogo y fuera del alcance 

del proyecto), permitirá el control y la obtención de datos del parque. 

Los aerogeneradores se agruparán en dos circuitos de fibra óptica. Estos elementos se conectarán 

con una configuración en anillo para proporcionar redundancia en la red.  Para la red de fibra óptica 

se usará cable de fibra óptica monomodo con 24 fibras de 9/125 µm. El cable será de tipo armado 

con fibra de vidrio. 

6.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En los siguientes cuadros se expone de forma resumida, el balance de tierras del presente proyecto 

expresados en m3: 

1. EJES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº EJE LONGITUD DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 4.127 EJE 1 ACCESO 
 

8.365,50 26.123,80 8.987,10 

2 2.721 EJE 2 
 

5.003,40 6.237,50 27.147,70 

3 152 EJE 3 
 

200,10 88,50 265,90 

4 572 EJE 4 
 

915,90 692,40 1.609,00 

5 962 EJE 5 
 

1.753,90 6.687,50 4.323,10 

6 77 EJE 6 ACCESO TM 
 

98,10 149,20 54,90 

7 60 EJE GIRO 1  293,40 256,60 26,20 

8 60 EJE GIRO 2  400,90 1.971,30 0,00 

9 60 EJE GIRO 3  410,60 38,90 2.312,40 

10 60 EJE GIRO 4 
 

286,60 138,50 1.287,20 

TOTAL MEDICIONES VIALES 
 

17.728,40 42.384,20 46.013,50 

       2.1 PLATAFORMAS APOYO GRÚA PRINCIPAL   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 
 

94,56 506,63 6,01 

2 1.174,10 CMY 02 
 

95,19 622,95 0,01 

3 1.178,20 CMY 03 
 

94,75 411,75 18,60 

4 1.189,00 CMY 04  95,17 292,38 0,16 

5 1.161,20 CMY 05  96,16 495,44 0,13 

6 1.089,80 CMY 06  97,51 1.188,16 0,29 

7 1.157,60 CMY 07 
 

95,70 507,77 46,16 

TOTAL PLATAFORMAS APOYO GRÚA PRINCIPAL 
 

669,04 4.025,08 71,36 

       2.2 PLATAFORMAS ACOPIO COMPONENTES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 
 

411,32 4.197,28 17,93 

2 1.174,10 CMY 02 
 

404,49 933,85 1.696,28 

3 1.178,20 CMY 03 
 

413,01 4.442,27 9,95 

4 1.189,00 CMY 04  545,22 46,15 2.753,25 

5 1.161,20 CMY 05  580,41 4.094,42 140,98 

6 1.089,80 CMY 06  684,40 12.643,56 219,29 

7 1.157,60 CMY 07 
 

644,14 5.428,59 1.262,44 

TOTAL PLATAFORMAS ACOPIO COMPONENTES 

 

3.682,99 31.786,12 6.100,12 
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       2.3 PLATAFORMAS ACOPIO PALAS    DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 
 

394,29 0,00 4.032,41 

2 1.174,10 CMY 02 
 

340,40 2.267,08 317,49 

3 1.178,20 CMY 03 

 

416,50 0,00 5.003,96 

4 1.189,00 CMY 04  367,93 0,00 3.093,85 

5 1.161,20 CMY 05  378,24 0,00 2.799,83 

6 1.089,80 CMY 06  578,51 101,14 8.191,55 

7 1.157,60 CMY 07 
 

463,91 0,00 6.709,00 

TOTAL PLATAFORMAS ACOPIO PALAS 
 

2.939,78 2.368,22 30.148,09 

       2.4 PLATAFORMAS ACOPIO CONTENEDORES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 
 

123,24 0,00 887,81 

2 1.174,10 CMY 02 
 

131,23 1.299,66 211,68 

3 1.178,20 CMY 03  118,58 0,79 816,51 

4 1.189,00 CMY 04  124,57 0,00 1.546,93 

5 1.161,20 CMY 05  121,62 0,00 906,92 

6 1.089,80 CMY 06 
 

95,98 488,71 42,39 

7 1.157,60 CMY 07 
 

131,64 0,00 1.601,38 

TOTAL PLATAFORMAS ACOPIO CONTENEDORES 
 

846,86 1.789,16 6.013,62 

       2.5 PLATAFORMAS MONTAJE PLUMA   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 
 

98,36 261,00 15,79 

2 1.174,10 CMY 02 
 

203,90 23,92 2.821,25 

3 1.178,20 CMY 03 
 

129,37 332,04 204,51 

4 1.189,00 CMY 04  171,80 0,00 1.772,44 

5 1.161,20 CMY 05  127,30 263,68 262,25 

6 1.089,80 CMY 06  267,51 7.442,81 0,59 

7 1.157,60 CMY 07 
 

102,45 11,96 236,83 

TOTAL PLATAFORMAS MONTAJE PLUMA 
 

1.100,69 8.335,41 5.313,66 

TOTAL MEDICIONES PLATAFORMAS 
 

9.239,36 48.303,99 47.646,85 

       3. EXCAVACIÓN  CIMENTACIONES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL  DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,50 CMY 01 
 

145,76 1.088,42 0,00 

2 1.173,10 CMY 02 
 

158,80 1.719,37 0,00 

3 1.177,70 CMY 03 
 

143,72 995,47 0,00 

4 1.188,90 CMY 04  111,82 10,50 0,00 

5 1.160,20 CMY 05  136,59 789,37 0,00 

6 1.088,30 CMY 06  169,43 1.991,90 0,00 

7 1.157,50 CMY 07 
 

170,71 1.939,63 0,00 

TOTAL EXCAVACIÓN  CIMENTACIONES 
 

1.036,83 8.534,66 0,00 

       4. ZONAS ADICIONALES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL  DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1  SET 
 

1.402,22 13.252,17 4.802,89 

2  TORRE 
 

558,67 1.881,69 2.832,22 

3  PLAT. ACOPIO 01 
 

1.132,14 1.525,02 2.469,61 

4  PLAT. ACOPIO 02 
 

1.123,99 3.186,72 5.463,99 

TOTAL ZONAS ADICIONALES 
 

4.217,02 19.845,60 15.568,71 

       TOTAL MEDICIONES 

 

32.222 119.068 109.229 

6.7 PLAN DE OBRA 

La duración total prevista de las obras es de seis (6) meses incluyendo en el Anejo nº3 “Plan de 

Obra” el programa de desarrollo de los trabajos, teniendo en cuenta las actividades a realizar y las 

mediciones de las unidades más importantes. 

6.8 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se ha realizado una valoración de los ensayos que hay que realizar para el control de la ejecución 

de obras. De esto modo se garantizará que no se presente a la Administración ninguna unidad de 
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obra como ejecutada sin que el contratista haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos para 

asegurar que el material cumple las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones. Para 

ello el Contratista dispondrá en obra de los equipos necesarios y suficientes (laboratorio con sus 

instalaciones y aparatos adecuados), como medios humanos capacitados para los mencionados 

ensayos. 

A partir de los datos del Proyecto, se ha estimado un coste total de los ensayos de TREINTA Y 

CINCO MIL EUROS (35.000 Euros). 

Este importe no supera el 1 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, por lo que correrá 

a cargo del Contratista. 

6.9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Documento nº6 se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud  en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de 

accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios 

materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción. 

Asciende el presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud a la expresada 

cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (14.855,37 €). 
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7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

En el Documento Nº 4.- Presupuesto, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que 

intervienen en el Proyecto así como los Cuadros de Precios. 

Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios se obtiene un Presupuesto de 

Ejecución Material de: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (21.394.423,45€). 

Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras en un 13% de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial, se obtiene un Presupuesto de Ejecución de: 

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (25.459.363,91 €). 

Considerando el Presupuesto de Ejecución obtenido anteriormente e incrementado en el 21% 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido se obtiene un Presupuesto Base de Licitación 

de: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA 

Y TRES CÉNTIMOS (30.805.830,33€). 

CAP. RESUMEN     EUROS % 

1 VIALES Y PLATAFORMAS 1.427.678,34 6,67 

2 CIMENTACIONES 1.380.903,17 6,45 

3 RED MEDIA TENSIÓN 565.607,58 2,64 

4 INSTALACIONES AUXILIARES 203.672,24 0,95 

5 AEROGENERADORES 17.753.505,00 82,98 

6 CONTROL DE CALIDAD 35.000,00 0,16 

7 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 14.855,37 0,07 

8 GESTIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 13.201,75 0,06 

9 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES (*)  ______________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 21.394.423,45 

 13,00 ................................... % Gastos generales 2.781.275,05 

 6,00 ................................. % Beneficio industrial 1.283.665,41 

  ______________________________  

  SUMA DE G.G. y B.I. 4.064.940,46 

 21,00% I.V.A. ............................................................................... 5.346.466,42 

  ______________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 30.805.830,33 

(*) Serán vinculantes en el presente presupuesto las medidas de obra detalladas en el presupuesto 

del EslA del proyecto (PE Cuesta Mayor). 
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8 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

La relación de documentos que integran el proyecto es la que se muestra a continuación: 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

DOCUMENTO Nº 2 ANEJOS 

ANEJO Nº1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS RED COLECTORA 

ANEJO Nº2. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

ANEJO Nº3. PLANIFICACIÓN DE OBRA 

ANEJO Nº4. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (RBDA) 

ANEJO Nº5. ESTUDIO DE RECURSO EÓLICO 

ANEJO Nº6. ESTUDIO GEOLÓGICO 

ANEJO Nº7. ESPECIFICACIONES TECNÓLOGO 

ANEJO Nº8. ESTUDIO ALTERNATIVAS 

ANEJO Nº9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ANEJO Nº10. INFORME VISITA CAMPO 

DOCUMENTO Nº 3 PLANOS 

00. ÍNDICE 

01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

02. TRAZADO Y REPLANTEO 

02.1 TRAZADO Y REPLANTEO. PLANTA GENERAL 

02.2 TRAZADO Y REPLANTEO. PLANTA POR HOJAS Y PERFILES LONGITUDINALES 

03. VIALES. SECCIÓN TIPOPLATAFORMAS 

04. PLATAFORMAS. SECCIÓN TIPO 

05. DRENAJE. PLANTA POR HOJAS 

06. ZANJAS 

06.1 ZANJAS. PLANTA GENERAL 

06.2 ZANJAS. PLANTA POR HOJAS 

06.3 ZANJAS. SECCIONES TIPO 

07. DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. PLANTA GENERAL 

08. ESQUEMA INTERCONEXIÓN FIBRA ÓPTICA 
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09. DIAGRAMA UNIFILAR. CELDAS DE TRANSFORMACIÓN 

10. CIMENTACIÓN 

11. BALIZAMIENTO 

12. AEROGENERADOR SG-145 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº 5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

OBRA CIVIL 

OBRA ELÉCTRICA 

DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

PLANOS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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9 CONCLUSIÓN 

En la presente memoria y anexos adjuntos se describen las principales características del parque 

eólico Cuesta Mayor, situado en los términos municipales de Santiurde de Reinosa, Campo de Yuso 

y San Miguel de Aguayo en la provincia de Cantabria, considerándose suficiente para la definición 

del mismo a efectos de la Autorización Administrativa, la Aprobación del Proyecto y cuanta 

autorización sea necesaria para la construcción del parque eólico según lo establecido en la 

legislación vigente. 
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ANEJO Nº1. CÁLCULO ELÉCTRICOS DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 2 

1.1 OBJETIVO ........................................................................................................... 2 

1.2 DATOS DE PARTIDA ............................................................................................. 2 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA ........................................................................... 3 

3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PLANTA ........................................................................ 5 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE MEDIA TENSIÓN ........................................... 5 

3.2 CONDICIONES DE INSTALACIÓN ........................................................................... 5 

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN ............................................... 7 

3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE BAJA TENSIÓN ................................................. 9 

4 CÁLCULO DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS ............................................................................ 12 

4.1 RESULTADO DEL CÁLCULO DE PÉRDIDAS A PLENA CARGA ...................................... 12 

5 CONCLUSIONES ......................................................................................................... 13 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO 

El presente estudio se centra en el análisis y dimensionamiento de los cables de distribución de MT 

(Media Tensión) a 30 kV en el Parque Eólico CUESTA MAYOR 35 MW, así como el cálculo de las 

pérdidas de potencia y energía. 

Se analizarán las pérdidas de energía y las caídas de tensión en los tramos previstos que 

discurrirán con conductores directamente enterrados, calculando para ello las secciones de cable 

necesarias en cada uno de los casos, entre otros. 

1.2 DATOS DE PARTIDA 

Los documentos de partida para la realización de los cálculos son los siguientes: 

Características de los cables de MT: 

 Catálogo del fabricante. 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

El PE CUESTA MAYOR 35 MW está formado por 7 aerogeneradores tipo SIEMENS GAMESA 

SG145-5,0 MW de potencia unitaria. 

El sistema colector de MT está formado por 3 circuitos de 30 kV en instalación subterránea que se 

conectan a 2 celdas en la subestación de parque. 

En la subestación del parque se eleva la tensión mediante 1 transformador. 

Se dispone también de los unifilares y la situación geográfica, con las distancias necesarias, de 

todo el parque eólico. A continuación se muestra el esquema unifilar del parque CUESTA MAYOR. 
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Figura 1 Diagrama unifilar del PE CUESTA MAYOR 

 

A partir de este esquema, junto con el plano de distribución general del cual se han obtenido las 

distancias sobre plano de cada uno de los circuitos, se ha procedido al diseño y cálculo de la red de 

distribución a MT y las correspondientes secciones de cable y número de ternas en cada tramo de 

la instalación.  
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3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PLANTA 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE MEDIA TENSIÓN 

Los cables seleccionados para la red de MT que conectarán los aerogeneradores entre sí y con las 

celdas de la subestación son cables con un nivel de tensión 18/30 kV, para soportar la tensión 

nominal del sistema de MT. El tipo de cable a seleccionar será RHZ1-2OL H16CU 18/30 kV AL y sin 

armadura. 

Las características eléctricas de éste tipo de cables son las siguientes: 

Cable IMAX R 90 ºC(ohm/km) X(ohm/km) 

RHZ1-2OL H16CU 18/30 kV AL 95 mm² 205 0,410 0,135 

RHZ1-2OL H16CU 18/30 kV AL 150 mm² 260 0,264 0,126 

RHZ1-2OL H16CU 18/30 kV AL 400 mm² 445 0,101 0,107 

Tabla 1 Características eléctricas cables de MT 

 

El cable seleccionado para la alimentación de la torre meteorológica será de tipo RV-K 0,6/1 kV CU. 

Concretamente, se tratará de una manguera bipolar sin armadura. 

Las características eléctricas de éste tipo de cable son las siguientes: 

Cable IMAX R 90 ºC(ohm/km) X(ohm/km) 

RV-K 0,6/1 kV CU 6 mm² 72 4,208 0,000 

Tabla 2 Características eléctricas cables de BT 

 

3.2 CONDICIONES DE INSTALACIÓN  

Las condiciones de instalación del sistema de MT  son las siguientes: 

 Instalación directamente enterrada  

 Temperatura del terreno = 25 ºC. 

 Resistividad térmica del terreno = 1,5 K·m/W. 

 Profundidad de instalación = 1,2 m. 

 

Además, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones para el cálculo de la sección de 

cable: 

 Tensión nominal de 30 kV y factor de potencia 0,95 (inductivo) en media tensión y 

tensión nominal de 230 V y factor de potencia 0,95 (inductivo) en baja tensión  

 Cable con aislamiento XLPE sin armado en media tensión (RHZ1-2OL H16CU 18/30 kV 

AL) y cable con aislamiento XLPE sin armado en baja tensión (RV-K 0,6/1 kV CU). 
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 Sobredimensionamiento de longitud por altimetría: 5 %. 

 Sobredimensionamiento por remonte interior en el interior del aerogenerador: 15 m de 

entrada y 15 m de salida en cada aerogenerador. 

El dimensionamiento de la sección de los cables de MT atiende a los siguientes criterios: 

Los factores de corrección aplicados al proyecto en la red de media tensión son: 

Distancia entre ternas (400 mm) 

Numero de ternas Factor de corrección 

1 1,00 

2 0,86 

3 0,78 

Tabla 3 Factores de corrección por multiplicidad de circuitos 

 

Profundidad de enterramiento (m) 

Profundidad <185 mm² >185 mm² 

1,2 0,984 0,984 

Tabla 4 Factores de corrección por profundidad de enterramiento 

 

Resistividad térmica del terreno (K∙m/W) 

Resistividad 95 mm² 150 mm² 400 mm² 

1,5 1,00 1,00 1,00 

Tabla 5 Factores de corrección por resistividad térmica del terreno 

 

Temperatura del terreno (ºC) 

Temperatura Factor de corrección 

25 1,00 

Tabla 6 Factores de corrección temperatura del terreno 

 

Los factores de corrección aplicados al proyecto en la red de baja tensión son: 

Tipo de conductor Profundidad Resistividad térmica Distancia entre ternas 

Tipo 
Factor de 
corrección 

Profundidad 
(m) 

Factor de 
corrección 

Resistividad 
(K·m/W) 

Factor de 
corrección 

Configuración 
Factor de 
corrección 

AC1 1,225 1,2 m 0,950 1,5 K 0,850 En contacto 0,800 

Tabla 7 Factores de corrección para el cable de BT 

 

 Ampacidad o calentamiento: La sección elegida para cada tramo de cable debe ser 

capaz de transportar la máxima corriente que pueda circular por cada cable sin sobrepasar 
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la temperatura de operación continua del aislamiento. Los factores de corrección utilizados 

se corresponden con la metodología de cálculo de la norma UNE 211435. 

 Caída o elevación de tensión: Por tratarse de una instalación de generación se limitará 

la elevación de tensión desde las barras de MT de la subestación del clúster hasta las 

bornas de MT de los transformadores de aerogenerador de manera que no supere el 7 % 

de la tensión nominal en ningún caso. De esta manera se posibilita la contribución de los 

aerogeneradores al control de reactiva. 

 Pérdidas eléctricas: Se limitarán las pérdidas a plena carga del parque de modo que las 

pérdidas totales del parque no superen el 4 %. Siempre y cuando este criterio no implique 

secciones anormalmente grandes que conlleven un impacto económico anormalmente 

grande o un carácter del parque extremadamente capacitivo. 

 

Para los criterios de capacidad máxima y caída de tensión, se toma la hipótesis conservadora de 

que los aerogeneradores pueden trabajar a un cos ϕ = 0,95 inductivo máximo. 

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN 

Una vez definidos los parámetros y consideraciones de tendido se procede a dimensionar los cables 

de media tensión del parque CUESTA MAYOR: 
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CIRCUIT TRENCH P.Acc (kW) 
I.Acc 

(A) 

L TOTAL 

(m) 
CIRCUITS CABLE Icable (A) Coeficientes Ireal (A) R 90º (Ώ/km) X (Ώ/km) E.Acc(%) P.Loss.Acc (kW) 

C1 CMY 05 CMY 03 5.000 101,29 894 2 95 mm² 205 0,846 173,48 0,410 0,135 0,23 11,28 

 
CMY 04 CMY 03 5.000 101,29 677 2 95 mm² 205 0,846 173,48 0,410 0,135 0,17 8,54 

 
CMY 03 SET 15.000 303,87 387 3 400 mm² 445 0,768 341,55 0,101 0,107 0,48 30,65 

C2 CMY 06 SET 5.000 101,29 1.320 3 95 mm² 205 0,768 157,64 0,410 0,135 0,33 16,66 

C3 CMY 07 CMY 01 5.000 101,29 1.031 1 95 mm² 205 0,984 201,72 0,410 0,135 0,26 13,01 

 
CMY 01 CMY 02 10.000 202,58 613 1 150 mm² 260 0,984 255,84 0,264 0,126 0,47 32,92 

 
CMY 02 SET 15.000 303,87 345 3 400 mm² 445 0,768 341,55 0,101 0,107 0,55 42,57 

Tabla 8 Secciones del cable de MT 
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RESUMEN LONGITUDES DE CIRCUITOS POR CABLE 

SECCIONES Al (mm²) 95 150 400 

C1- SET 1.571 0 387 

C2-SET 1.320 0 0 

C3-SET 1.031 613 345 

TOTAL 3.922 613 732 

Tabla 9 Resumen de secciones de cable de MT en PE CUESTA MAYOR (en metros) 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la estimación de pérdidas de potencia 

activa estimadas en MT, así como las caídas de tensión.  

Circuito Caídas de tensión (%) Pérdidas de potencia (kW) 

C1-SET 0,48 30,65 

C2-SET 0,33 16,66 

C3-SET 0,55 42,57 

Tabla 10 Resumen de resultados MT para el PE CUESTA MAYOR 

 

Tramo Aislante Armado Conductor 
Sección 

(mm2) 

Longitud total 

por fase 

Longitud total 

por tramo (m) 

CMY 05 CMY 03 XLPE No Al 95  894 2.682 

CMY 04 CMY 03 XLPE No Al 95 677 2.031 

CMY 03 SET XLPE No Al 400 387 1.161 

CMY 06 SET XLPE No Al 95 1.320 3.960 

CMY 07 CMY 01 XLPE No Al 95 1.031 3.093 

CMY 01 CMY 02 XLPE No Al 150 613 1.838 

CMY 02 SET XLPE No Al 400 345 1.035 

Tabla 11 Resumen secciones de cable en cada uno de los tramos 

3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Una vez definidos los parámetros y consideraciones de tendido se procede a dimensionar los cables 

de baja tensión del parque CUESTA MAYOR: 
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CIRCUIT TRENCH P (W) 
I 

(A) 

L TOTAL 

(m) 
CIRCUITS CABLE Icable (A) Coeficientes Ireal (A) R 90º (Ώ/km) X (Ώ/km) E.Acc(%) P.Loss (W) 

MET CMY 07 MET 0,090 0,4 625 2 XLPE 6 CU 72 0,788 56,74 4,208 0,000 0,04 0,893 

Tabla 12 Secciones del cable de BT 
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RESUMEN LONGITUDES DE CIRCUITOS POR CABLE 

SECCIONES Cu (mm²) 6 

MET 625 

TOTAL 625 

Tabla 13 Resumen de secciones de cable de BT en PE CUESTA MAYOR (en metros) 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la estimación de pérdidas de potencia 

activa estimadas en BT, así como las caídas de tensión.  

Circuito Caídas de tensión (%) Pérdidas de potencia (W) 

MET 0,04 0,893 

Tabla 14 Resumen de resultados BT para el PE CUESTA MAYOR 

 

Tramo Aislante Armado Conductor 
Sección 

(mm2) 

Longitud total 

por fase 

Longitud total 

por tramo (m) 

MET XLPE No XLPE 2X6 CU 6 625 625 

Tabla 15 Resumen secciones de cable en cada uno de los tramos 
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4 CÁLCULO DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS 

Las pérdidas de energía del parque eólico vienen determinadas por el siguiente elemento: 

 Cables de la red de media tensión. 

El cálculo de pérdidas eléctricas a plena carga se efectúa teniendo en cuenta la siguiente 

consideración: 

 Todos los aerogeneradores operan con el mismo régimen de carga y el mismo factor de 

potencia (cos ϕ) simultáneamente. 

4.1 RESULTADO DEL CÁLCULO DE PÉRDIDAS A PLENA CARGA 

Núm. Aerogeneradores: 7 SG145-5,0 Cos ϕ: 0,95 

Potencia de aerogenerador: 5,0 MW  SG145-5,0 
  

Valor de media tensión: 30,0 kV 
   

      

Elemento Potencia (kW) Pérdidas (kW) Porcentaje (%) 

Circuitos MT 35.000 89,89 0,25 

Total 35.000 89,89 0,25 

      

   
Pérdidas totales 0,25 % 

 

Tabla 16 Pérdidas a plena carga 
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5 CONCLUSIONES 

Con las secciones de cable calculadas en el apartado previo se garantiza que la caída de tensión en 

cada circuito no supere el 2 % en el caso menos favorable. 

Además, con dichas secciones las pérdidas en los circuitos de MT suponen 89,89 kW en potencia 

activa, un 0,25 % sobre la potencia instalada de 35.000 kW en generación a plena carga. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es la caracterización del clima de la zona de estudio así como la 

estimación del régimen pluviométrico para la propuesta de un sistema de drenaje longitudinal y 

transversal. 

El anejo se ha elaborado siguiendo las dos grandes secciones siguientes haciéndose mención a las 

cuencas de la zona, ligadas entre sí por la información común a todas ellas: 

- Estudio climático. 

- Estudio hidrológico. 

1.2 NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN 

Para la realización del estudio hidrológico se empleará la siguiente documentación: 

- Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje superficial. 

- “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” perteneciente a la serie monografías del 

Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 
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2 ESTUDIO CLIMÁTICO 

Los objetivos que persiguen los cálculos climatológicos de caracterización de una zona son los 

siguientes: 

- Calcular los coeficientes medios que permiten obtener el número de días laborables 

trabajables para las diferentes actividades constructivas. 

- Calcular los índices climáticos en la valoración agrológica de los suelos ocupados por el 

trazado del parque eólico. 

Para alcanzar estos objetivos, se parte de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) y de la información documental disponible. 

2.1 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 éste 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. 

2.2 ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA 

A continuación se muestra un gráfico con la evolución anual media de la temperatura en Reinosa. 

Las temperaturas son altas en promedio en agosto, alrededor de 17,3 ºC. Las temperaturas medias 

más bajas del año se producen en enero, cuando ronda los 3,5 ºC. 
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Figura 1. Evolución anual media de la temperatura 

2.3 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.  

A continuación se muestra un gráfico con la evolución anual media de la precipitación en Reinosa. 

La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de este mes es 42 mm. La mayor cantidad 

de precipitación ocurre en noviembre, con un promedio de 100 mm. 

 

Figura 2. Evolución anual media de la precipitación 
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2.4 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Los índices agroclimáticos son relaciones entre las diferentes variables del clima que buscan 

cuantificar la influencia de éste 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 

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 1. 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 2. Subclasificación de Köppen I 
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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 3. Subclasificación de Köppen II 

Por lo tanto, según esta clasificación tendríamos un Clima Oceánico Templado (Cfb). 

La precipitación media anual es de aproximadamente 850 mm, y debido a la influencia del Embalse 

del Ebro, en invierno son frecuentes las nieblas. Los inviernos son fríos y largos, con heladas 

frecuentes de octubre a mayo: la media de las mínimas de enero es -2,5ºC y el día más frío del 

año suele rondar los -15ºC. El verano es seco y cálido pero no extremado ya que aunque la media 

de las temperaturas máximas diarias del mes de agosto ronda los 26ºC, las mínimas son también 

bajas situándose en 10ºC, debido sobre todo a la elevación sobre el nivel del mar.  

 

Figura 3. Clasificación climática de Köppen 

  

Zona de estudio 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D2-I-02-
R00_Hidrologia y Drenaje 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 7/12 

3 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. 

 

Figura 4. Hoja de serie: 3-1 Bilbao 
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Del mapa anterior obtenemos: 

- Precipitación máxima= 60 mm/día 

- Cv= 0,36 

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 

0,36 0,919 1,225 1,446 1,747 1,991 2,251 

Tabla 4. 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.  

Período de retorno 

(años) 
P (mm/día) Cv Yt PT (mm/día) 

2 60 0,36 0,919 55,14 

5 60 0,36 1,225 73,50 

10 60 0,36 1,446 86,76 

25 60 0,36 1,747 104,82 

50 60 0,36 1,991 119,46 

100 60 0,36 2,251 135,06 

Tabla 5. Obtención de la máxima precipitación 24 h (PT) 
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4 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. 

4.1 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 cálculo de la capacidad hidráulica se utiliza la fórmula de Manning: 

Q=V·S=(1/n)·Rh2/3·I1/2 ·S 

Siendo: 

- V: velocidad del agua (m/s) 

- Rh: radio hidráulico (m) 

- n: coeficiente de rugosidad 

o 0,017 en cunetas hormigonadas  

o 0,025 en cunetas sin hormigonar. 

- I: pendiente en tanto por uno 

- S: área de lo sección de la corriente, en m2 

- y: calado de la cuneta (m) 

- z: inclinación del talud 
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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 

5,00% 0,010 0,963 0,061 1,529 0,180 2,004 0,388 2,428 0,704 2,817 

7,50% 0,012 1,180 0,075 1,873 0,221 2,455 0,476 2,973 0,863 3,450 

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 1,220 4,880 

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 1,310 

2,50% 0,010 1,002 0,064 1,590 0,188 2,084 0,404 2,525 0,732 2,930 

5,00% 0,014 1,417 0,090 2,249 0,265 2,947 0,571 3,570 1,036 4,143 

7,50% 0,017 1,735 0,110 2,755 0,325 3,610 0,700 4,373 1,269 5,074 

10,00% 0,020 2,004 0,127 3,181 0,375 4,168 0,808 5,049 1,465 5,859 

12,50% 0,022 2,240 0,142 3,556 0,419 4,660 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 

 

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. 

4.2 DRENAJE TRANSVERSAL 

El drenaje transversal estará formado por vados inundables en los puntos bajos del trazado y en 

los pasos de escorrentías naturales. También se colocarán tubos de hormigón o PVC en los cruces 

de caminos para no interrumpir el flujo de cunetas. Una vez realizado el estudio hidrológico se verá 

la necesidad de colocar estructuras tipo marco en aquellas zonas donde se tengan depre 

Para el cálculo de la capacidad hidráulica se utiliza la fórmula de Manning  

Q=V·S= (1/n)·Rh2/3·I1/2 ·S 

Siendo: 

- V: velocidad del agua (m/s) 
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- Rh: radio hidráulico (m) 

- n: coeficiente de rugosidad de los tubos de hormigón= 0,017 

- I: pendiente en tanto por uno 

- S: área de lo sección de la corriente, en m2 

- 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 los mismos. 

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 

por cada uno de ellos. Las características y capacidad de evacuación son las siguientes: 

- Vado Tipo 1 

o Taludes laterales: 20H:1V 

o Profundidad: 0,15 m 

o Base: 1,00 m 

o Longitud total: 7,00 m 

o Caudal máximo a desaguar: 0,84 m3/s 

- Vado Tipo 2 

o Taludes laterales: 20H:1V 

o Profundidad: 0,20 m 

o Base: 1,00 m 

o Longitud total: 9,00 m 
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o Caudal máximo a desaguar: 1,66 m3/s 

- Vado Tipo 3 

o Taludes laterales: 20H:1V 

o Profundidad: 0,25 m 

o Base: 1,00 m 

o Longitud total: 11,00 m 

o Caudal máximo a desaguar: 2,86 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: 

- Tubo Tipo 1 

o Diámetro: 400 mm 

o Caudal máximo a desaguar: 0,32 m3/s 

- Tubo Tipo 2 

o Diámetro: 600 mm 

o Caudal máximo a desaguar: 0,96 m3/s 

- Tubo Tipo 3 

o Diámetro: 800 mm 

o Caudal máximo a desaguar: 2,01 m3/s 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se propone un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 

carácter indicativo, con previsión del tiempo. 

En su elaboración se han tenido en cuenta las actividades a realizar y las mediciones de las 

unidades más importantes. Responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra, que en la 

práctica puede sufrir modificaciones debido a múltiples factores. Para prever imprevistos se han 

considerado unas holguras razonables en las actividades y en los rendimientos. 

El programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su fijación a nivel de detalle 

corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con los que cuente y el 

rendimiento de los equipos, que lógicamente deberán contar con la aprobación de la Dirección de 

las Obras. 
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2 OBJETIVOS 

La programación de la obra se ha realizado con el fin de conseguir los siguientes objetivos: 

 Garantizar la viabilidad técnica de la misma. 

 Evitar interferencias entre los diferentes tajos que componen la obra. 

 Lograr la utilización óptima de los diferentes recursos, con el fin de lograr una alta 

rentabilidad de los mismos. 

 Realizar una estimación suficientemente ajustada de los plazos parciales y total de la obra. 

 Asegurar durante la ejecución de las obras, el mantenimiento del acceso rodado a todos los 

puntos que en la actualidad disponen del mismo. 

Una vez confeccionado el Plan de Obra, de su análisis se deducen las actividades críticas, a las que 

habrá que dedicar una mayor atención durante la ejecución de los trabajos, para evitar que por 

causas no previstas se originen retrasos en ellas, ya que una demora en la ejecución de estas 

actividades provoca un retraso generalizado de las actividades que la suceden, y, por tanto, un 

retraso del plazo de ejecución total de la obra.  
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3 ACTIVIDADES DE OBRA 

Se han descompuesto los trabajos en las siguientes actividades: 

1. Operaciones iniciales. 

- Replanteo de la obra. 

- Llegada de jaulas de pernos. 

2. Movimiento de tierras. 

- Despeje y desbroce del terreno. 

- Excavación en desmonte. 

- Relleno en terraplén. 

3. Drenaje. 

- Obras de drenaje. 

- Formación de cunetas. 

4. Firmes. 

5. Cimentaciones. 

- Excavación y perfilado. 

- Hormigón de limpieza. 

- Montaje jaula de pernos. 

- Colocación de armadura. 

- Puesta a tierra interna. 

- Hormigonado de cimentación. 

- Mortero de alta resistencia (grout). 

- Rellenado. 

- Puesta a tierra externa. 

6. Trabajos eléctricos. 

- Excavación y relleno de zanjas. 

- Tendido de cables. 

- Conexiones. 

- Ensayos eléctricos. 
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7. Aerogeneradores. 

- Montaje tramos de torre, nacelle y palas. 

- Pruebas de puesta en marcha. 

8. Restauración ambiental. 

9. Planos As Built. 

10. Limpieza y terminación de las obras. 

11. Control de calidad. 

12. Gestión de residuos. 

13. Seguridad y Salud. 
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4 PLAN DE OBRA 

Se adjunta a continuación un diagrama de barras en el que se han reflejado las actividades más 

importantes que componen el presente Proyecto y las duraciones estimadas para cada una de ellas. 

Al realizar los programas de ejecución de las obras se han tenido en cuenta, en el cálculo de la 

duración de cada actividad, los coeficientes de los días trabajables, tomando como media semanal 

5 días, siendo la jornada diaria de trabajo de 8 horas. 

Los rendimientos conseguidos en cada frente de trabajo dependen directamente de los medios 

empleados, con un límite impuesto físicamente por la interferencia entre ellos en el espacio 

reducido. 

La duración total prevista de las obras es de cuatro (6) meses. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

1. OPERACIONES INCIALES

      Replanteo de la obra

      Llegada de jaulas de pernos

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

      Despeje y desbroce del terreno

      Excavación en desmonte

      Relleno en terraplén

3. DRENAJE

      Obras de drenaje

      Formación de cunetas

4. FIRMES

5. CIMENTACIONES

      Excavación y perfilado

      Hormigón de limpieza

      Montaje jaula de pernos

      Colocación de armadura

      Puesta a tierra interna

      Hormigonado cimentación

      Mortero de AR (Grout)

      Rellenado 

      Puesta a tierra externa

6. TRABAJOS ELÉCTRICOS

      Excavación y relleno zanjas

      Tendido de cables

      Conexiones

      Ensayos eléctricos

7. AEROGENERADORES

      Montaje de torre, nacelle y palas

      Pruebas de puesta en marcha

8. RESTAURACIÓN AMBIENTAL

9. PLANOS AS BUILT

10. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

11. CONTROL DE CALIDAD

12. GESTIÓN DE RESIDUOS

13. SEGURIDAD Y SALUD

MES 6

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR

CANTABRIA (ESPAÑA)

PLAN DE OBRA

MES 1

ACTIVIDAD

MES 2 MES 5MES 3 MES 4
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1 OBJETO 

El presente anejo de “Relación de bienes y derechos afectados” tiene como principales objetivos: 

 La elaboración de la relación de titulares, bienes y derechos afectados por las obras. 

 La confección del correspondiente plano parcelario. 

Todo ello en relación con los terrenos a ocupar por las obras del presente Proyecto “PARQUE 

EÓLICO CUESTA MAYOR”. 

Los terrenos afectados por el presente Proyecto pertenecen administrativamente a los términos 

municipales de Santiurde de Reinosa, Campo de Yuso y San Miguel de Aguayo, pertenecientes a la 

comarca de Campoó-Los Valles, en la provincia de Cantabria. 

Los trabajos desarrollados se han estructurado en dos apartados: el primero de ellos se ciñe a la 

confección del Plano Parcelario, que se centra en la definición de los linderos (término municipal, 

polígono y parcela catastral) y en la delimitación de la franja de ocupación; en el segundo se ha 

procedido a la identificación de los titulares y al inventario de los bienes y derechos afectados. 
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2 AFECCIONES 

La colección de planos parcelarios que se acompaña en el Apéndice 1 del presente anejo, contiene 

la definición de: ejes de proyecto, cimentaciones, plataformas de montaje, y superficies auxiliares 

con su correspondiente identificación catastral (polígono, parcela y subparcela), identificación del 

límite de término municipal y franja de ocupación. 

La identificación catastral de las parcelas y los titulares de los bienes y derechos afectados se ha 

realizado sobre la base de los planos parcelarios catastrales y los datos catastrales de los titulares, 

obtenidas ambas informaciones de los archivos de la Sede Electrónica del Catastro de la Dirección 

General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Por cada parcela catastral, se han cuantificado las afecciones derivadas de la construcción del 

parque eólico (cimentación, plataformas, viales, etc.), la infraestructura de evacuación eléctrica 

(zanja subterránea), subestación, torre meteorológica y las Servidumbres aéreas de Vuelo. 

Las afecciones se han clasificado en dos grupos: 

- Afecciones de Pleno Dominio. 

- Afecciones de Servidumbre de Paso. 

2.1 AFECCIONES DE PLENO DOMINIO 

Se corresponde con los terrenos ocupados por los siguientes elementos: 

- Subestación en m2 

- Cimentación del aerogenerador en m2 

- Torre meteorológica en m2 

- Plataformas de apoyo de grúa y de montaje en m2 

- Viales en m2 

Para cuantificar las afecciones se ha tomado el siguiente criterio por orden de importancia: 

1) Subestación en m2. Se cuantifica el 100% de la ocupación necesaria para todos los elementos 

que la conforman dentro de la parcela afectada (edificio, parque de intemperie, zonas de 

aparcamiento, derrames de tierras, etc.). 

2) Cimentación del aerogenerador en m2. Se cuantifica el 100% dentro de la parcela afectada. 

3) Cimentación de la torre meteorológica en m2. Se cuantifica el 100% dentro de la parcela 

afectada. 

4) Plataformas en m2. Dentro de parcela afectada, se descuenta la parte proporcional ocupada por 

la cimentación. 
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2.2 AFECCIONES DE SERVIDUMBRE DE PASO 

El orden de cuantificación/importancia de las mismas dentro de cada parcela ha sido el siguiente: 

- Zanjas/Líneas subterráneas en m2 

- Servidumbre de Vuelo en m2, coincidente con el diámetro de rotación del aerogenerador 

- Plataformas de grúa pluma, acopio de palas y contenedores en m2 

- Zona de acopios e instalaciones auxiliares en m2 

Para cuantificar las afecciones se ha tomado el siguiente criterio por orden de importancia: 

1) Zanjas/Líneas subterráneas en m2. Dentro de la parcela afectada, solo se cuantifica la parte 

que no se solapa con ninguna de las áreas anteriores (cimentación, plataforma, vial).  

2) Servidumbre de Vuelo en m2. Dentro de la parcela afectada, se descuentan la parte 

proporcional ocupada por la cimentación, las plataformas, el vial y la línea subterránea. 

3) Plataformas en m2. Dentro de parcela afectada, se descuenta la parte proporcional ocupada por 

la cimentación. 

4) Acopio e instalaciones en m2. Dentro de parcela afectada, se descuenta la parte proporcional 

ocupada por la cimentación. 

 

Para cuantificar las afecciones se sigue el criterio de importancia, es decir, si las áreas de afección 

de plataforma, del vial, la línea subterránea y servidumbre de vuelo se solapan, tiene preferencia la 

de plataforma frente a la de vial, la de vial frente a la de línea subterránea, las anteriores frente a 

la servidumbre de Vuelo y todas frente a la servidumbre de viento, descontándose el tramo de 

solape en la afección de importancia inferior. 
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (RBDA). LISTADO 

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN PLENO DOMINIO SERVIDUMBRE DE PASO 

Nº 
FINCA 

MUNICIPIO POL. PARCELA REF. CATASTRAL PARAJE CULTIVO 
Subestación T. Meteorológica Cimentación Plataforma Vial 

Plataforma 
temporal 

Zanja Línea 
Subterránea 

Vuelo 
Aerogenerador 

Zona de Acopio e 
Instalaciones 

Auxiliares 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

1 
CAMPOO DE 

YUSO 
402 6052 39017A40206052             3733.23         

2 
CAMPOO DE 

YUSO 
402 9004 39017A40209004             1009.09         

3 
CAMPOO DE 

YUSO 
402 6059 39017A40206059             1585.18         

4 
CAMPOO DE 

YUSO 
402 9005 39017A40209005             307.94         

5 
CAMPOO DE 

YUSO 
402 9000 39017A40209000             917.29         

6 
CAMPOO DE 

YUSO 
47300 9 4730009VN1643S             4.86         

7 
CAMPOO DE 

YUSO 
47300 10 4730010VN1643S             28.86         

8 
CAMPOO DE 

YUSO 
402 42 39017A40200042             2042.00         

9 
CAMPOO DE 

YUSO 
402 39 39017A40200039             1676.46         

10 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 9003 39017A40509003             201.61         

11 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 6057 39017A40506057             647.25         

12 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 5056 39017A40505056             155.58         

13 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 9002 39017A40509002             279.02         

14 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 1 39017A40500001             1077.20         

15 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 2 39017A40500002             1309.89         

16 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 9001 39017A40509001             4762.00         

17 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 3 39017A40500003             100.79         

18 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 6046 39017A40506046             281.30         

19 
CAMPOO DE 

YUSO 
3 11 39017A00300011             298.97         

20 
CAMPOO DE 

YUSO 
3 9001 39017A00309001             17475.34         

21 
CAMPOO DE 

YUSO 
3 9 39017A00300009             18513.42         

22 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 6045 39017A40506045             4341.78         

23 
CAMPOO DE 

YUSO 
405 6049 39017A40506049             3380.95         

24 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 12 39017A40600012             46.32         

25 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 11 39017A40600011             10.84         

26 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 9003 39017A40609003             3173.02         

27 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 5595 39017A40605595             4218.38         

28 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 10 39017A40600010             1372.04         

29 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 9 39017A40600009             25.39         

30 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 8 39017A40600008             59.49         

31 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 7 39017A40600007             22.69         

32 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 6 39017A40600006             51.44         

33 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 4 39017A40600004             21.39         

34 
CAMPOO DE 

YUSO 
406 5594 39017A40605594             100.84         
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DATOS CATASTRALES AFECCIÓN PLENO DOMINIO SERVIDUMBRE DE PASO 

Nº 
FINCA 

MUNICIPIO POL. PARCELA REF. CATASTRAL PARAJE CULTIVO 
Subestación T. Meteorológica Cimentación Plataforma Vial 

Plataforma 
temporal 

Zanja Línea 
Subterránea 

Vuelo 
Aerogenerador 

Zona de Acopio e 
Instalaciones 

Auxiliares 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

35 
CAMPOO DE 

YUSO 
404 9004 39017A40409004             111.24         

36 
CAMPOO DE 

YUSO 
404 9002 39017A40409002             916.79         

37 
CAMPOO DE 

YUSO 
404 6040 39017A40406040             1429.23         

38 
CAMPOO DE 

YUSO 
3 1 39017A00300001             8024.61         

39 
CAMPOO DE 

YUSO 
3 4 39017A00300004             2527.60         

40 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 161 39077A00800161       651.96 774.16 7304.63 29777.64 10568.57 6687.71 16565.68 11180.03 

41 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 9003 39077A00809003           145.37 504.13 283.27 124.91 147.51 694.20 

42 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 106 39077A00800106           18.36 5082.43 1417.47 714.44 1739.23   

43 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 105 39077A00800105         192.02 1593.74 1292.44 2110.38 514.97 699.24   

44 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 98 39077A00800098                   25.72   

45 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 97 39077A00800097           1110.08     303.84 1161.79   

46 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 96 39077A00800096         195.05 385.97 4.44   328.95 1148.81   

47 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 217 39070A00400217                   462.84   

48 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 216 39070A00400216                   568.11   

49 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 95 39077A00800095             307.29   147.17 1171.42   

50 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 92 39077A00800092             1174.82   209.51 435.06   

51 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 94 39077A00800094             653.01   212.29 268.85   

52 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 93 39077A00800093             9.49   72.21     

53 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 127 39077A00800127             712.45         

54 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 90 39077A00800090     5731.84       416.76   306.45     

55 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 128 39077A00800128     24.42       1511.79         

56 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 129 39077A00800129     559.30       2065.44         

57 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 130 39077A00800130             12.95         

58 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 83 39077A00800083     419.45     158.86 2326.89 715.36 552.66     

59 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 89 39077A00800089     1529.23                 

60 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 82 39077A00800082             1031.62 102.14 214.73     

61 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 84 39077A00800084                 5.10     

62 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 44 39077A00800044           401.78 374.97 1426.54 4.98 0.18   

63 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 85 39077A00800085           1746.91 128.59 15.62 445.49 1424.42   

64 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 45 39077A00800045             1015.17 615.62 288.44 156.69   

65 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 46 39077A00800046             32.04 70.62 57.87 506.23   

66 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 43 39077A00800043         172.75 797.85 195.51 25.87 110.39 554.92   

67 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 41 39077A00800041         214.32 13.47 873.26 192.93 370.49 2556.65   

68 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 47 39077A00800047             1879.68   129.90 329.52   

69 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 42 39077A00800042               455.19   974.58   

70 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 212 39070A00400212                   70.19   
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DATOS CATASTRALES AFECCIÓN PLENO DOMINIO SERVIDUMBRE DE PASO 

Nº 
FINCA 

MUNICIPIO POL. PARCELA REF. CATASTRAL PARAJE CULTIVO 
Subestación T. Meteorológica Cimentación Plataforma Vial 

Plataforma 
temporal 

Zanja Línea 
Subterránea 

Vuelo 
Aerogenerador 

Zona de Acopio e 
Instalaciones 

Auxiliares 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

71 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 18 39077A00800018             1673.54   227.93 284.00   

72 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 20 39077A00800020                   188.95   

73 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 21 39077A00800021                   42.84   

74 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 40 39077A00800040             604.97   129.04 743.07   

75 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 39 39077A00800039             1321.02   231.46     

76 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 38 39077A00800038             394.20   229.20     

77 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 37 39077A00800037             278.93   154.54     

78 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 36 39077A00800036             420.21   146.62     

79 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 35 39077A00800035             377.39   131.39     

80 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 34 39077A00800034             527.00   138.00     

81 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 31 39077A00800031             1089.11   133.27     

82 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 33 39077A00800033             315.50   256.03     

83 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 30 39077A00800030             1601.45   84.99     

84 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 29 39077A00800029             240.86   27.58     

85 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 32 39077A00800032                 5.04     

86 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 286 39070A00400286         387.08 3942.06 2662.56 3206.03 1275.92 4892.03   

87 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 33 39077A00600033             12100.34 748.80 2472.20 2853.78   

88 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 199 39070A00400199                   112.33   

89 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 198 39070A00400198                   629.94   

90 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 197 39070A00400197                 36.15 876.65   

91 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 196 39070A00400196                   621.25   

92 
SAN MIGUEL DE 

AGUAYO 
4 195 39070A00400195                   113.67   

93 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 28 39077A00800028             995.75   356.55     

94 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 27 39077A00800027             1192.22   195.05     

95 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 26 39077A00800026             4.38         

96 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 34 39077A00600034         387.08 4052.33 3431.13 2854.64 1557.36 6120.25   

97 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 32 39077A00600032                   1853.56   

98 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 31 39077A00600031                   890.52   

99 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 30 39077A00600030                   673.85   

100 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 29 39077A00600029                   377.65   

101 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 81 39077A00800081             656.89   104.07     

102 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 80 39077A00800080             42.29         

103 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 48 39077A00800048             676.80   117.65     

104 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 49 39077A00800049             18.27         

105 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 51 39077A00800051             53.00         

106 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 19 39077A00800019             687.31   327.79     
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DATOS CATASTRALES AFECCIÓN PLENO DOMINIO SERVIDUMBRE DE PASO 

Nº 
FINCA 

MUNICIPIO POL. PARCELA REF. CATASTRAL PARAJE CULTIVO 
Subestación T. Meteorológica Cimentación Plataforma Vial 

Plataforma 
temporal 

Zanja Línea 
Subterránea 

Vuelo 
Aerogenerador 

Zona de Acopio e 
Instalaciones 

Auxiliares 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

107 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 17 39077A00800017             94.61         

108 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 16 39077A00800016             260.16   1.67     

109 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
8 9001 39077A00809001             5.39         

110 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 45 39077A00600045             765.53   31.88     

111 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 42 39077A00600042             182.82   161.40     

112 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 43 39077A00600043             789.10 163.37 565.72     

113 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 44 39077A00600044             2910.92 78.53 172.16     

114 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 49 39077A00600049             95.87         

115 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 50 39077A00600050             112.39         

116 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 51 39077A00600051             143.01         

117 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 38 39077A00600038           1645.12 195.45 914.90 805.17 1759.17   

118 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 52 39077A00600052           3.86 404.48 137.59       

119 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 53 39077A00600053           232.68 68.60 201.39       

120 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 54 39077A00600054           1168.42   1489.64   288.95   

121 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 55 39077A00600055         387.08 1633.57   1837.49 98.05 2858.63   

122 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 56 39077A00600056                   2381.01   

123 
SANTIURDE DE 

REINOSA 
6 37 39077A00600037                   1054.25   
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ANEJO Nº 5: 

ESTUDIO DE RECURSO EÓLICO 
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ANEJO Nº5. ESTUDIO DE RECURSO EÓLICO 

ÍNDICE 

1 OBJETO .......................................................................................................................... 2 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1. EVALUACIÓN DE RECURSO EÓLICO P.E. CUESTA MAYOR  
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1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es la evaluación de la producción energética del Parque Eólico Cuesta 

Mayor. El parque eólico ha sido analizado teniendo en cuenta la siguiente configuración: 

 

CONFIGURACIÓN P.E. LA COTERUCA 

Modelo SG145 5,0MW 90 m 

Potencia unitaria (kV) 5000 

Altura de buje (m) 90 

Número de WTGs 7 

Potencia total (MW) 35 

Tabla 1. Configuración analizada 

La evaluación del recurso eólico ha sido realizada por Capital Energy y se incluye en el Apéndice 1.  
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1. OBJETO 
El objeto del presente documento es la evaluación de producción energética del parque 

eólico P.E. CUESTA MAYOR, localizado en CANTABRIA. El parque eólico ha sido analizado 

teniendo en cuenta la siguiente configuración:   

 

Modelo SG145 5.0MW a 90m 

Potencia unitaria (kW) 5000 

Altura de buje (m) 90 

Nº WTGs 7 

Potencia total (MW) 35 

Potencia tramitada (MW) 24.26 

Tabla 1. Configuraciones analizadas. 

 
Consideraciones sobre la evaluación: 

- No hay ninguna torre de medición instalada en el emplazamiento. Se han usado datos 
de reanálisis y/o mástiles virtuales para realizar esta evaluación. Se recomienda la 
instalación de una torre meteorológica en un lugar representativo del emplazamiento a 
una altura cercana a la altura de buje analizada para este parque. 

- Dada la fuente de datos utilizada, existe una alta incertidumbre en cuanto a los 
resultados de producción estimada, así como respecto a la clase del emplazamiento. 

- Se ha tenido en cuenta para la elaboración de los layouts tanto la información facilitada 
por el departamento de Desarrollo de Negocio como información pública obtenida en 
el Centro de Descargas del IGN. 

- Area válida proporcionada por ENV GIS (“ENV-GIS-CUESTA-MAYOR.docx”) 
- No se han considerado parques eólicos vecinos. 
- Se ha aplicado un factor de corrección a la velocidad de 0.8509 obtenido de los mástiles 

Alsa y Cotio. 
- La incertidumbre considerada para esta evaluación es del 25%, lo que determina una 

ratio P90/P50 de 0.68. 
 

 
Figura 1. Localización del P.E. CUESTA MAYOR  
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2. CONCLUSIONES 
2.1. Rosas de viento 

 
Rosas de viento virtuales a 90m en el P.E CUESTA MAYOR extraídas de ERA5: 
  

   
Figura 2. Rosas de viento (frecuencia a la izquierda, densidad de potencia a la derecha) en el P.E CUESTA MAYOR 
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2.2. Mapa de recurso eólico 
 
En la siguiente imagen se observa el mapa de recurso eólico a 90m en el P.E CUESTA MAYOR:  
 

 
Figura 2. Mapa de recurso eólico en el P.E CUESTA MAYOR 
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2.3. Mapa de pendientes 
 
En la siguiente imagen se observa el mapa de pendientes en grados en el P.E CUESTA MAYOR: 
 

 
Figura 3. Mapa de pendientes en el P.E CUESTA MAYOR 
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2.4. Mapa de restricciones 
 
En la siguiente imagen se observa el mapa del área disponible (en verde) en el P.E CUESTA 
MAYOR: 

 
Figura 3. Mapa de área válida considerada en el P.E CUESTA MAYOR 

 
Limitaciones al área válida mostrada en este mapa: 
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2.5. Estimación de Producción 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el P.E. CUESTA MAYOR para las diferentes 
configuraciones analizadas: 
 

Proyecto CUESTA MAYOR 

Fecha de Revision 05/05/2020 

Código Evaluación ESP-CAN-CMY-EVA-005-04052020 

Código Layout ESP-CAN-CMY-LAY-005-04052020 

Modelo de aerogenerador SG145 5.0MW a 90m 

Altura de buje 90 

Potencia Unitaria (MW) 5 

Número de Turbinas 7 

Potencia total (MW) 35 

Potencia total (MW) 24.26 

Velocidad Media a altura de buje (m/s) 5.93 

Densidad promedio del aire  (kg/m3) 1.073 

Resumen producción bruta 

Producción Bruta (MWh/año) 78675 

Factor de capacidad bruto 25.64% 

Horas brutas equivalentes 2248 

Resumen de Factores Aplicados 

Disponibilidad 97.0% 

Pérdidas Eléctricas 97.0% 

Curva de Potencia (Underperformance) 98.0% 

Curva de Potencia (IT) 99.0% 

Curva de Potencia (Adaptación al Site) 98.0% 

Wind Sector Management 100.0% 

Ruido 100.0% 

Otras 99.0% 

Pérdidas por Limitación 87.1% 

Pérdidas por Estelas 94.97% 

Total de factores aplicados a Netas 73.29% 

Resumen Producción Neta 

Producción Neta (MWh) 57000 

Factor de Capacidad Neto 21.32% 

Horas Netas Equivalentes 2350 

Incertidumbre 

Horizonte Temporal Largo Plazo 

Total 25.0% 

P90 1597 

P75 1953 

P50 2350 

 Tabla 2. Tabla de resultados. 
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3. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN POR AEROGENERADOR 
En la Tablas 3 se muestran los resultados de los cálculos de producción para todas las posiciones 
de los aerogeneradores: 
 

ID X (m) Y (m) 
Modelo de 

aerogenerador 

Energía 
Bruta 

(MWh) 

Energía Neta 
(MWh) 

Efinciencia 
del Layout 

(%) 

CMY01 414603 4766558 SG145 5.0MW a 90m 10574 7465 92.60 

CMY02 414480 4766976 SG145 5.0MW a 90m 11501 8187 93.36 

CMY03 414269 4767315 SG145 5.0MW a 90m 11348 7897 91.27 

CMY04 414168 4767796 SG145 5.0MW a 90m 12307 9007 95.99 

CMY05 413792 4767752 SG145 5.0MW a 90m 12056 8917 97.02 

CMY06 413434 4767631 SG145 5.0MW a 90m 11464 8695 99.47 

CMY07 414776 4766157 SG145 5.0MW a 90m 9426 6831 95.06 

 Tabla 3. Resultados por posición para la SG145 5.0MW. 
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ANEJO Nº6. ESTUDIO GEOLÓGICO 
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1 OBJETO 

El objetivo del presente documento es realizar una caracterización geológica-geotécnica preliminar 

del emplazamiento donde se proyecta la construcción del PE Cuesta Mayor, que constará de 7 

aerogeneradores. La caracterización geológica-geotécnica se ha realizado a partir de la información 

disponible en mapas geológicos, cuyas referencias se indican a continuación: 

- Memoria y Mapa geológico de Cantabria del Gobierno de Cantabria e IGME, escala 

1:25.000. Hoja de Reinosa (nº 83 III, Reinosa). 

- Mapa geomorfológico de Cantabria, escala 1:25.000 (nº 83 III, Reinosa). 

- Mapa de Movimientos activos de Cantabria, escala 1:25.000. 

Además, se indicarán unas recomendaciones para los trabajos mínimos necesarios para el diseño 

de campaña geotécnica y geofísica para la ingeniería de detalle del PE, con el fin de poder obtener 

los parámetros geotécnicos necesarios para el diseño de detalle de las cimentaciones de 

aerogenerador y la infraestructura lineal. 
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2 LOCALIZACIÓN  

El área de proyecto se localiza al Norte del Embalse del Ebro y al Este de la localidad de Santiurde 

de Reinosa, localizada en el término municipal de Santiurde de Reinosa, perteneciente a la comarca 

de Campoo-Los Valles, en la provincia de Cantabria.  

 

Figura 1. Mapa de situación del PE Cuesta Mayor. Fuente: Google earth 
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3 CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 

3.1 CONTEXTO GEÓLOGICO 

Desde el punto de vista geológico la zona de estudio se localiza en el extremo suroccidental del 

surco Navarro-cántabro, en el límite con la Plataforma Norcastellana e incluye el entorno de la 

prolongación de la falla de Rumaceo como la zona de desgarre del Besaya. 

Según el mapa geológico escala 1:25.000 (Hoja Reinosa, 83-III) y de manera general, las 

características principales son la elevada potencia de la serie Mesozoica (Triásico-Cretácico inferior) 

y su enorme complejidad estructural. El registro estratigráfico es bastante amplio, estando 

constituido por una potente serie triásica en Facies Bundsandtein y Keuper, una sucesión jurásica 

marina muy completa de gran espesor y, finalmente, una serie siliciclástica de gran potencia 

(Malm-Cretácico inferior), en facies esencialmente eluviales y eventualmente marinas someras 

(Complejo Purbeck-Weald). 

La estructuración tectónica está relacionada con téctonica de inversión, en la que los accidentes 

extensionales desarrollados durante los rifting Triásico y del Cretácico Inferior rejuegan con la 

compresión alpina, bajo un régimen con fuerte componente transpresivo dextro, dando lugar a una 

estructura en flor positiva de dirección norteada. 

 

Figura 2. Mapa geológico de Cantabria, escala 1:25.000. Hoja Reinosa (nº 83 III).   Fm Las Llares (14, en 

verde) – Fm. San Vicente de León (13, en azul claro) 
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La mayor parte de la hoja, está representada por la serie siliciclástica cuyo espacio temporal está 

comprendido entre el Malm y el Barremiense, y que tiene un carácter esencialmente continental 

(Facies Purbeck y Weald).  Desde el punto de vista estratigráfico mantiene la división propuesta 

para la Cuenca Vasco-Cantábrica por PUJALTE, 1977 que está integrada por tres grupos, que de 

muro a techo son: 

- Grupo Campóo: discordante sobre el Jurásico marino constituida por facies aluviales 

areniscosos-conglomeráticas y lutíticas (Fm Saja). 

- Grupo Cabuérniga; presenta un marcado predominio de facies aluviales siliciclásticas (Fm 

Arcera) en las que se pueden distinguir, en la mitad inferior, intercalación de facies 

lagunares marinas (Fm. Aroco) y en la superior mareales (Fm Loma Somera) 

- Grupo Pas: compuesto por una sucesión areniscoso-lutítica de marcado carácter aluvial 

(Fm Bárcena Mayor y Vega de Pas). 

Los posibles accesos al PE Cuesta Mayor, atravesarán algunas formaciones de la serie siliciclástica 

del Cretacico inferior. 

El Jurásico está representado hasta el Calloviense por una potente serie carbonatada marina que 

ofrece un registro estratigráfico muy continuo. Los términos inferiores de la serie jurásica marina 

(Rethiense-Hettangiense a Sinemuriense Inferior) están representados por facies dolomíticas y 

calcáreas propias de plataformas carbonatadas someras. El resto de la sucesión está integrado por 

materiales de carácter margocalcáreo sedimentados en ambientes pelágicos.  El Parque Eólico 

previsiblemente se emplazará sobre materiales jurásicos. 

Los términos estratigráficamente más antiguos se corresponden con el Triásico Inferior y Medio en 

facies Buntsandstein. El Triásico Superior está representando por términos lutíticos y evaporíticos 

de la facies Keuper. 

Sobre estos materiales Cretácicos, se depositan suelos cuaternarios (Pleistoceno-Holoceno) de tipo 

coluvial ocasionados por deslizamientos y constituidos por arenas, arcillas y limos con cantos y 

bloques de distinta naturaleza y sin estructura interna que cubren laderas regularizadas, así como 

flujos del tipo derbis flow.  Los depósitos coluviales constituyen el principal soporte del suelo y 

masas arbóreas de la zona.  

3.1.1 GEOLOGÍA DE DETALLE DEL EMPLAZAMIENTO 

La zona de proyecto, según el mapa geológico 1:25.000 (Hoja Reinosa, 83-III) y el layout con las 7 

posiciones de aerogenerador, se emplazaría sobre materiales Jurásicos marinos. La caracterización 

lito-estratigráfica del Jurásico marino en la cuenca Vasco-Cantábrica se encuentra expuesta en 

QUESADA et al. (1991, 1993 y 2005) y AURELL et al. (2002 y 2003) donde se completan los 
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conocimientos anteriormente expuestos en PUJALTE et al. (1988) y ROBLES et al. (1989). A 

continuación se indican las formaciones identificadas en la zona de estudio: 

-Fm San Vicente de León (13).  Litológicamente se caracteriza por la alternancia de intervalos 

margocalcáreos y de calizas margosas y micríticas tableadas en bancos de ambiente marinos con 

abundante registro fosil (braquiópodos, belemnites, ammonites, foraminníferos, etc) 

Los intervalos margosos están constituidos por una alternancia rítmica de orden decimétrico entre 

margas y calizas micríticas margosas, generalmente nodulosas, que corresponden texturalmente a 

mudstones y wackestones margosos. 

Los paquetes de caliza están constituidos por niveles tableados de potencia decimétrica, 

eventualmente métrica, que presentan aspecto noduloso y bioturbación.  Texturalmente abundan 

los mudstones y wakestones y en menor medida los packstones bioclásticos. 

Según el mapa geológico escala 1:25.000 (Hoja Reinosa, 83-III) se emplazarían 2 posiciones 

(CMY-02 y CMY-06)  sobre esta formación. 

-Fm Los Llares (14). Esta formación representa el techo de la serie jurásica marina de la zona. 

Litológicamente se distingue una unidad infrayacente por el predominio en términos margosos, que 

alternan rítmicamente por tramos de calizas mircríticas margosas, en general nodulosas, con 

texturas mudstone y wackstone, e incluyen un delgado nivel de facies pelíticas. 

Esta formación al igual que la formación San Vicente de León, contiene abundante fauna fósil 

(braquiópodos, belemnites, ammonites, foraminníferos, etc). 

Según el mapa geológico escala 1:25.000 (Hoja Reinosa, 83-III) se emplazarían 5 posiciones sobre 

esta formación. 

Los posibles accesos al PE Cuesta mayor, atravesarán materiales del Jurásico marino (Lías) y del 

Cretácico Inferior, representado por las siguientes formaciones: 

- -Fm Arcera (16). Litológicamente constituida por areniscas dispuestas en niveles tabulares 

y subtabulares de varios metros de potencia que alternan con argilitas rocas y limolitas 

arcillosas ocres.  Las areniscas se corresponden a litorarenitas subarcósicas, en general 

bien cementadas, de grano medio a fino con presencia de estratificación cruzada. 

- -Fm Saja (15). Litológicamente constituida por conglomerados silíceos y areniscas blancas 

con laminación cruzada.   

- Constituye, estrechas franjas que se disponen de manera discordante sobre el Jurásico 

marino.  

- -Fm Castrillo Pedroso (12). Litológicamente constituida por margas con abundante 

intercalaciones de calizas margosas.  Hacia techo de la formación existe un predominio de 

calizas micríticas tableadas de potencia decimétrica. 
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- -Fm Camino (11).  Litológicamente constituida por una alternancia de margas grises y gris 

oscuro debido al alto contenido en materia orgánica, que intercalan con calizas micríticas 

negras, con un marcado predominio de los término margosos, que da lugar a zonas 

deprimidas que podrían estar recubiertas por suelos o formaciones cuaternarias 

superficiales. 

Puntualmente el vial de acceso podría atravesar depósitos coluviales. 

3.2 GEOMORFOLOGÍA 

Desde el punto de vista geomorfológico la zona de proyecto se emplazaría dentro del dominio 

morfoestructural nº 2 “Relieves con escalones estructurales”. 

Este dominio configura una orla en torno al Dominio nº 1 “Relieves del entrante de  Cabuérniga” 

que se extiende hasta la ribera del embalse del Ebro y actúa como enlace entre los relieves de este 

dominio y las zonas deprimidas de la Franja Cabalgante del Besaya y el dominio nº 3 “área 

deprimida del embalse del Ebro”. 

Este dominio está constituido por la serie carbonática del Jurásico que da lugar a numerosos 

resaltes de capas más competentes, subhorizontales o con débiles buzamientos, en general 

dirigidos hacia el dominio 1, es decir en sentido contrario a las escarpadas pendientes que 

caracterizan este dominio.  Esto condiciona un escaso número de deslizamientos de pequeña 

magnitud. 

 

Figura 3. Mapa geomorfológico de Cantabria, escala 1:25.000. Hoja de La Costana (nº 83 IV).   En la zona de 

proyecto las formas erosivas o deposicionales predominantes son coluviones (c) y pedrizas (b), identificándose 

puntualmente algún deslizamiento (b).  Se identifican también dolinas de fondo plano (círculo rojo).  
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Según el mapa geomorfológico de Cantabria, escala 1:25.000 (Hoja Reinosa, 83-III) las formas 

erosivas y de depósitos predominantes se corresponden con: 

Las formas erosivas y de depósitos predominantes son: 

- Formas gravitacionales: Las formas predominantes son los coluviones (c) que se 

localizan en laderas con pendientes más o menos regularizadas.  También se identifican 

pedrizas y canchales (d), como derrubios de ladera situados a mayor altura, en las 

inmediaciones de las culminaciones de los interfluvios, en los cuales se presenta una menor 

proporción de matriz limosa-arcillosa en comparación con los coluviones. 

- Otros fenómenos de ladera o procesos gravitacionales identificados, se corresponden con 

pequeños deslizamientos (b) de carácter rotacional y traslacional, pero de poca 

representación en la zona de proyecto. 

- Formas debidas a meteorización química: Se trata principalmente de formas 

exokársticas que no alcanzan un desarrollo muy importante y se corresponden con la serie 

caliza-margosa del Jurásico.  Destacan algunas amplias dolinas de borde difuso que en su 

mayoría aparecen cubiertas de depósitos de tipo aluvial-coluvial (cerca de Río Seco) o por 

depósitos fluviales (al E de Reinosa). 

3.3 CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

Desde el punto de vista hidrogeológico el emplazamiento, se localiza dentro del sistema acuífero de 

la Unidad Caldas de Besaya.  En esta Unidad se distinguen dos niveles de acuíferos: 

- Acuífero detrítico del Cretácico inferior: Constituido por un conjunto de acuíferos de 

poco espesor y continuidad lateral, independientes entre sí, instalados en un potente 

paquete de areniscas, arenas y arcillas con niveles margosos y calcáreos, con bajos valores 

de transmisividad y coeficiente de almacenamiento.  Este acuífero detrítico funciona en 

régimen libre y se recarga por infiltración de agua de lluvia y por percolación.  La descarga 

tiene lugar a través de numerosos manantiales, muy sensibles en su caudal al periodo de 

lluvia. 

- Acuífero calcáreo jurásico: Está formado por calizas muy fisuradas.  El grado de 

fracturación y disolución condiciona en gran medida los parámetros hidráulicos del acuífero.  

Este acuífero se recarga por infiltración de agua de lluvia, allí donde aflora, por percolación 

del agua contenida en el acuífero suprayacente y por infiltración de agua de ríos y arroyos 

a través de sumideros.  La descarga se produce a través de numerosos manantiales y ríos.  

En concreto, la zona de proyecto, desde el punto de hidrogeológico se correspondería con el 

acuífero calcáreo jurásico. 
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4 RIESGOS GEOLÓGICOS 

4.1 SISMICIDAD 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02), 

publicada en el BOE el 11 de Octubre de 2002, y de Puentes (NSCP-07) publicada en el BOE el 2 de 

Junio de 2007, y su actualización en 2015 y el anejo 5 del Eurocódigo 8, para la zona de estudio, la 

aceleración sísmica básica (ab) sería inferior a 0,04g.  

Y por lo tanto, según el artículo 1.2.3 “Criterios de aplicación de la norma” (NCSR-02), no será 

obligatoria la aplicación de dicha Norma. 

 

Figura 4. Mapa de peligrosidad sísmica de España actualizado (2015).- Las isolíneas representan la aceleración 

básica, ab, que corresponde a la aceleración PGA en suelo tipo roca (Vs30≥700 m/s) para una probabilidad de 

excedencia de 10% en 50 años (periodo de retorno de 475 años) 

4.2 DESLIZAMIENTOS-MOVIMIENTOS DE LADERA 

Según el Mapa de procesos geomorfológicos activos 1:25.000 de Cantabria (Hoja Reinosa, nº 83 

III) los posibles deslizamientos o movimientos de ladera, en la zona de proyecto estarían 

relacionados con los depósitos coluviales y de pedriza, los cuales en general se caracterizan por 

presentar un riesgo bajo, puesto que su desarrollo ha dado lugar a laderas regularizadas durante 

los últimos miles de años y en consecuencia se consideran estables frente a procesos 

gravitacionales. 

Zona de estudio 
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Se identifica un deslizamiento rotacional múltiple (R), que afecta a material rocoso, clasificado con 

un nivel de atención notable, pero se localiza alejado de la zona del parque. 

 

Figura 5. Mapa  de procesos geomorfológicamente activos, escala 1:25.000. Hoja La Costana (nº 83 IV). Se 

identifican deslizamientos que afectan al sustrato rocoso (R) con nivel de calificación notable y flujos de 

derrubios (D) clasificados también como nivel notable 

4.3 HIDROLÓGICOS 

Debido a la ubicación del PE Cuesta Mayor, no se prevén riesgos asociados a inundación, ya que 

debido a la pendiente natural del terreno y a la escasa vegetación, el agua de lluvia será evacuada 

principalmente por escorrentía superficial. 

4.4 COLAPSABILIDAD-KARSTIFICACIÓN 

Según Mapa de procesos geomorfológicos activos 1:25.000 de Cantabria (Hoja Reinosa, nº 83 III), 

se identifican cerca de la zona de proyecto depresiones por disolución y subsidencia coincidiendo 

con las formaciones Jurásicas. 

Según la información consultada, en general las carstificaciones identificadas en calizas jurásicas, 

se asocian a otras formaciones jurásicas y son de tipo exokartsticos y cubiertas de depósitos 

coluviales o aluviales.  No obstante, en el caso de que se detectará algún signo de carstificación 

durante la realización de los sondeos, sería aconsejable realizar algún En el caso de que se 

detectará algún signo de carstificación durante la realización de los sondeos, sería aconsejable 

realizar algún estudio de detalle con tomografía eléctrica para descartar cualquier riesgo a asociado 

la presencia de karst o cavidades bajo la cimentación de los aerogeneradores. 

CMY-07 

CMY-01 

CMY-02 

CMY-05 

CMY-06 

CMY-03 

CMY-04 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D2-I-06-
R00_Estudio Geológico 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F, C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 11/15 

5 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA 

5.1 UNIDADES GEOTÉCNICAS 

Una vez analizada la información disponible, se prevé que en la zona donde se ubicará el parte 

eólico se identifique materiales jurásicos constituidos por calizas y margas, no descartándose la 

presencia de algún recubrimiento eluvial por alteración “in situ” del sustrato rocoso. 

En el vial de acceso, además de materiales jurásicos podrían detectarse materiales cretácicos 

constituidos por areniscas y lutitas y puntualmente conglomerados, no descartándose la presencia 

de algún depósito de tipo coluvial. 

5.1.1 SUSTRATO JURÁSICO 

Constituido, principalmente por una alternancia rítmica de calizas margosas micrítcas con niveles 

margosos, que se disponen en estratos tabulares. 

Según bibliografía y a falta de datos obtenidos en sondeos a rotación y ensayos de laboratorio, 

para este tipo de materiales, como una primera aproximación, se podrían considerar los siguientes 

parámetros geotécnicos: 

Parámetros Margas Calizas 

Densidad natural,γ (KN/m3) 18-20 20-24 

Cohesión no drenada, cu (KN/m2) 100-200 200-400 

Angulo de rozamiento, φu (º) 0 0 

Módulo de deformación, (E (MPa) 75-150 100-350 

Coeficiente de Poisson, ν 0,25-0,35 0,20-0,30 

Estos valores deberán ser confirmados mediante la realización de sondeos a rotación, ensayos de 

laboratorio y de sísmica de refracción y MASW, coincidiendo con el centro del aerogenerador. 

5.1.2 SUSTRATO CRETÁCICO 

Constituido por una alternancia de niveles tabulares de areniscas (en general, con buena 

cementación) y lutitas de color gris oscuro. Como se ha indicado anteriormente, estos materiales 

solo se detectarían en la zona de viales de acceso al PE 

Desde el punto de vista geotécnico, se considera que estos materiales presentaran compacidades 

densas a rocosas en el caso de los niveles de arenisca y consistencias firmes en el caso de los 

niveles de lutitas. 

Según bibliografía y a falta de datos obtenidos en sondeos a rotación y ensayos de laboratorio, 

para este tipo de materiales, como una primera aproximación, se podrían considerar los siguientes 

parámetros geotécnicos: 
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Parámetros Areniscas Argilitas/Limolitas 

Densidad natural,γ (KN/m3) 20-22 18-20 

Cohesión, c (KN/m2) 0 100-200(*) 

Angulo de rozamiento, φ (º) 35 0 

Módulo de deformación, E (MPa) 100-300 50-100 

Coeficiente de Poisson, ν 0,25-0,35 0,25-0,35 

(*) Cohesión no drenada (cu) 

Estos valores deberán ser confirmados mediante la realización de sondeos a rotación, ensayos de 

laboratorio y de sísmica de refracción y MASW, coincidiendo con el centro del aerogenerador. 

5.1.3 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Los posibles suelos cuaternarios presentes en la zona de PE, podrían corresponderse con suelos 

eluviales, resultado de la alteración del sustrato rocoso por procesos edáficos, que darían lugar a 

suelos arcillosos y limosos con fragmentos de roca, en general de poco espesor. 

No se descarta que el alguna zona puntal del vial de acceso, éste atraviese depósitos cuaternarios 

de tipo coluvial, constituidos por una mezcla de arcillas, arenas y gravas. 

5.2 TENSIÓN ADMISIBLE 

Según el mapa geológico y geomorfológico escala 1:25.000 (Hoja Reinosa, 83-III) y teniendo en 

cuenta que a priori, en la zona donde se ubican los aerogeneradores se prevé detectar el sustrato 

jurásico constituido por calizas y margas, y teniendo en cuenta la proximidad de la cimentación al 

talud (o ladera natural) de algunas posiciones, de manera muy preliminar se podría estimar una 

tensión admisible para cimentaciones superficiales de 2,0-2,5 Kg/cm2. 

Estos valores deberán ser confirmados con sondeos a rotación realizados en posiciones de 

aerogenerador con realización de ensayos SPT y de ensayos de laboratorio. 

5.3 PENDIENTES PARA TALUDES 

Para taludes provisionales, se considera que los materiales que constituyen el sustrato rocoso 

serían estables para pendientes 1H:2V.   

Para taludes permanentes o desmontes, a falta de más información y teniendo en cuenta la 

presencia de depósitos margosos y lutíticos en la zona del vial de acceso, los cuales son más 

alterables por la acción continuada de los agentes atmosféricos se recomienda adoptar de manera 

preliminar pendientes de 1H:1V. 

Estas pendientes, se deberán confirmar mediante la investigación del suelo con sondeos y ensayos 

de laboratorio y el análisis de estabilidad para alturas concretas. 
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5.4 CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO 

La capacidad de soporte “in situ” en general se considera buena en su mayoría se prevé que el vial 

discurra sobre el sustrato rocoso constituido por calizas y margas, si bien, no se descarta que 

puedan detectarse zonas más arcillosas por meteorización de materiales margosos o lutíticos que 

puedan dar resultados de CBR más bajos, por lo que de manera preliminar se recomienda adoptar 

un valor medio de CBR=15%. 

Este valor deberá ser confirmado con la realización de catas en zonas de viales y ensayos de 

compactación Proctor y CBR. 
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6 RECOMENDACIONES CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

La campaña geotécnica de cara a la ingeniería de detalle, debería incluir como mínimo los 

siguientes trabajos: 

- 1 sondeo por posición de aerogenerador a rotación con extracción de muestra continua, 

hasta una profundidad de 20-25 m, con realización de SPT y muestras inalteradas. 

- 1 perfil de sísmica de refracción y MASW por posición, cuyo centro deberá coincidir con el 

centro del aerogenerador.  Alcanzando una profundidad mínima de 30 m 

- Calicatas a lo largo de los futuros viales, con el fin de caracterizar explanadas y desmontes. 

- Resistividad eléctrica según el método de 4 electrodos de Wenner, para el cálculo de la 

toma de tierra de las cimentaciones, en cada posición de aerogenerador. 

- Resistividad térmica en el interior de calicatas para el cálculo de la media tensión del 

parque.  Se recomienda realizar 2 medidas por cata a profundidades comprendidas entre 

0,5-1,5 m y en  al menor  el 50 % de las calicatas 

- Ensayos de compactación Proctor y CBR. Se recomienda realizar al menos 1 por material 

diferente identificado en las calicatas. 

- Ensayos de laboratorio de  identificación y estado (granulometrías, límites de Atterberg y 

densidad natural) en testigos tomados de los sondeos a rotación y en las muestras de las 

calicatas y de resistencia (compresión simple y corte directo).   

- Ensayos químicos de contenido de sulfatos solubles y acidez de Baumann Gully, para la 

determinación de agresividad del suelo y el agua frente al hormigón. 

- Ensayos químicos para la clasificación del suelo según PG-3: materia orgánica, sales 

solubles y contenido en yeso. 

- Analítica de agua, en caso de detectarse nivel freático en el entorno de la cimentación. 

- En caso de que durante la perforación de los sondeos se identifique cavidades u oquedades 

que evidencien procesos kársticos, se recomienda realizar un estudio geofísico de 

tomografía eléctrica para descartar la presencia de cavidades bajo la cimentación. 

A continuación se presenta un cuadro con los trabajos de campo y ensayos de laboratorio 

recomendados: 
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En el caso de que se requiera hacer un estudio preliminar para la ingeniería de licitación, se 

recomienda, realizar el 30% de los trabajos propuestos para la ingeniería de detalle, distribuidos 

de manera que se cubra la zona de proyecto y coincidiendo con posiciones de aerogenerador, con 

el fin de aprovechar estos datos una vez se proceda a la investigación para la ingeniería de detalle. 

Trabajo de campo

Partida Unidad Cantidad

1 ud 1

2 ud 7

3 m 14

4 m 80,5

5 m 80,5

6 ud 14

7 ud 7

8 ud 58

9 ud 7

10 ud 7

11 ud 7

12 ud 7

13 ud 3

Partida Unidad Cantidad

14 ud 18

15 ud 18

16 ud 18

17 ud 18

18 ud 2

19 ud 14

20 ud 0

21 ud 4

22 ud 4

23 ud 5

24 ud 5

25 ud 5

26 ud 5

27 ud 1

28 ud 1

Ensayos de sísmica de refracción y MASW, con 24 geofónos separados 2,5- 5 m para alcanzar una 

profundidad mínima de exploración de 30 m.

Concepto

Movilización/Desmovilización de máquinas y cuadrillas de sondeos.  Incluída la preparación de 

accesos.

Emplazamiento de máquinas en puntos de sondeo incluido la preparación de accesos en caso de ser 

necesario.

ml  de sondeo a rotación con extracción de muestra continua en suelo, hasta diámetros 101 mm. 

Incluido el entubado y el suministro de agua

Realización de ensayo SPT

Toma de muestra inalterada

Cajas portatestigos parafinadas de 3 ml.

Instalación de tubería piezométrica, inlcuyendo la medidas del nivel freático con sonda piezométrica.  

La tuberia debe quedara tapada con tapón y sellada en su partre superior con lechada.

ml de sondeo a rotación con extracción de muestra continua en roca dura, hasta diámetros de 101 

mm. Incluido el entubado y el suministro de agua

ml  de sondeo a rotación con extracción de muestra continua en roca blanda, hasta diámetros 101 mm. 

Incluido el entubado y el suministro de agua

Ensayo de resistencia a compresión uniaxial en roca, UNE 22950. Incluida la densidad natural y el 

contenido en humedad.

Ensayos de resistividad eléctrica con el método de 4 electrodos de Wenner, separados 1,3, 5, 10, 15 y 

20 m.

Realización de catas con retro excavadora, levantamiento estratigráfico de la cata, toma de muestras 

en saco, reportaje fotográfico, etc.

Resistividad térmica del suelo

Trabajo de laboratorio

Concepto

Granulometria por tamizado, UNE 103105

Límites de Atterberg, UNE 103103 y 103104

Contenido en humedad natural, UNE 103300

Densidad natural y/o peso específico, UNE 103301

Ensayo de compresión simple uniaxial en suelo, UNE 103400. Incluida la densidad natural y el 

contenido en humedad.

Análisis de los datos y estudio geotécnico completo

Corte directo, CD, UNE 103401

Contenido en sulfatos solubles, UNE 103201.

Grado de acidez de Baumann Gully, UNE 83962

Contenido en sales solubles, NLT-114.

Contenido en materia orgánica, UNE 103204

Proctor modificado, UNE 103501.

Índice CBR, UNE 103502.

Analítica de agua completa, según la EHE08
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APÉNDICE 1. ESPECIFICACIONES DE GAMESA OP ASS ACCES ROADS SG 4.X-145 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objeto la descripción de todas las características dimensionales y de 

composición de los viales y plataformas necesarios para el montaje, de acuerdo a lo indicado en la 

especificación del tecnólogo OP ASS ACCES ROADS SG 4.X-145.pdf (Código: GD351766-es; Rev: 

4) para la turbina SG145 5,0MW T90 m 50 Hz.  

En este documento se definen los parámetros mínimos que debe cumplir el trazado proyectado 

para su óptimo funcionamiento. 

Las vías de acceso se diseñarán para permitir, sin contratiempos, el transporte de materiales, 

equipos y maquinaria necesarios para la construcción del parque eólico y para el montaje de la 

turbina, incluyendo cimentación. 
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2 TRAZADO EN PLANTA 

Para la definición en planta se han modelizado los ejes coincidiendo con el centro de la calzada. Se 

han definido un total de 11 ejes, incluyendo el vial de acceso al parque, un eje de acceso a la torre 

meteorológica, el eje de acceso a la subestación, 4 viales internos y 4 ejes de giro. 

2.1 ANCHURA DE VIALES 

La anchura mínima que deberán tener los viales será la siguiente: 

- 5 m en viales internos y acceso.  

- 4 m en acceso a torre meteorológica y acceso a la SET. 

La anchura de viales se verá afectada en las zonas curvas según el apartado siguiente “Radios de 

giro”. 

2.2 RADIOS DE GIRO 

Para el cálculo de los radios de curvatura se ha considerado como elemento limitante el transporte 

de pala. Según especificaciones el radio mínimo a disponer para este tipo de turbina es de 30 

metros, pero en el proyecto se han limitado los radios de curvatura a un mínimo de 65 m en el 

acceso al parque. 

Cuanto menor sea el radio de curvatura de la curva de acuerdo, mayor tendrá que ser el ancho del 

vial (diferencia entre radio exterior e interior) en la curva.  

El radio de curvatura será el radio de la curva de acuerdo en el lado interior del camino. 

 

Figura 1. Radios de giro 
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2.3 SOBREANCHOS 

En las siguientes tablas se establecen los radios de curvatura relacionados con el ángulo de vial, 

donde:  

A – Anchura de vial  

SAe – Barrido exterior del vehículo y su carga (bermas de despeje) 

SAi – Barrido interior del vehículo y su carga (bermas de despeje) 

GIROS A IZQUIERDAS 

R 
10 30 50 70 

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai 

50 5 1 0 5 7 2 6 11 3 6 12,5 3,5 

60 5 1 0 5 6,5 2 5 9,5 2,5 5 10 2,5 

70 5 1 0 5 6 1,5 5 8,5 1,5 5 8,5 1,5 

80 5 1 0 5 5,5 1 5 7 1,5 5 7 1,5 

90 5 1 0 5 5 1 5 6 1 5 6 1 

 

R 
90 110 130 150 

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai 

50 6 12,5 3,5 6 12,5 3,5 6 12,5 3,5 6 12,5 3,5 

60 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 

70 5 8,5 1,5 5 8,5 1,5 5 8,5 1,5 5 8,5 1,5 

80 5 7 1,5 5 7 1,5 5 7 1,5 5 7 1,5 

90 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 

 

GIROS A DERECHAS 

R 
10 30 50 70 

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai 

50 5 5,5 0,5 5 12 3 6 15 4 6 16 4 

60 5 5,5 0,5 5 11,5 2,5 5 14 3 5 14,5 3 

70 5 5,5 0,5 5 11 2,5 5 13 2,5 5 13 2,5 

80 5 5,5 0,5 5 10,5 2,5 5 12 2 5 12 2 

90 5 5,5 0,5 5 10,5 1,5 5 11 1,5 5 11 1,5 

 

R 
90 110 130 150 

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai 

50 6 16 4 6 16 4 6 16 4 6 16 4 

60 5 14,5 3 5 14,5 3 5 14,5 3 5 14,5 3 

70 5 13 2,5 5 13 2,5 5 13 2,5 5 13 2,5 

80 5 12 2 5 12 2 5 12 2 5 12 2 

90 5 11 1,5 5 11 2 5 11 2 5 11 2 
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Teniendo en cuenta los diferentes casos que nos podemos encontrar, se indican cómo se han usado 

los valores de la tabla anterior.  

Caso 1.- Talud de desmonte por ambos lados, sin posibilidad de vuelos.  

  Anchura de vial total necesaria =A 

  Anchura de vial total libre de obstáculos =A+SAe+SAi  

Caso 2.- Perfil mixto de talud de desmonte en el interior de la curva (sin posibilidad de 

vuelo interior) y talud de terraplén en el exterior (permitiendo al transporte pasar en 

voladizo).  

  Anchura de vial total necesaria =A 

  Anchura de vial total libre de obstáculos =A+SAi  

Caso 3.- Perfil mixto de talud de terraplén en el interior de la curva (con posibilidad de 

vuelo interior) y talud de desmonte en el exterior (sin posibilidad de vuelo exterior).  

  Anchura de vial total necesaria =A 

  Anchura de vial total libre de obstáculos =A+SAe  

Caso 4.- Talud de terraplén en ambos lados, con posibilidad de vuelo en ambos lados de la 

curva.  

  Anchura de vial total necesaria =A 
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3 TRAZADO EN ALZADO 

El trazado en alzado es el resultado de considerar prioritarias las características funcionales de 

seguridad y comodidad, que se deriven de la visibilidad disponible, de la deseable ausencia de 

pérdidas de trazado y de una variación continua y gradual de parámetros. En el caso de parques 

eólicos, las pendientes máximas y acuerdos verticales mínimos están restringidos por la capacidad 

de los vehículos de transporte de solventar dichas rampas y acuerdos sin pérdidas de tracción ni 

colisiones. 

Se han modelizado, en todos los casos, los ejes coincidiendo con el centro de la calzada, aplicando 

los siguientes criterios de diseño recogidos en la especificación del apéndice 1. 

3.1 PENDIENTES MÁXIMAS 

La pendiente máxima en los accesos y viales internos del parque será las indicadas en la siguiente 

tabla: 

Pendientes Longitudinales (%) 

 

Máximas 

Mínimas 

Tramo Recto Tramo curvo 

Viales de 
acceso y viales 

internos del 
parque 

≤13 sin hormigonar  

>13 y ≤15 hormigonado 

≤7 sin hormigonar 

>7 y ≤10 hormigonado 
0,5 

Debido a la orografía de la zona de estudio, se han empleado pendientes muy elevadas (15% en 

rectas), llegando a alcanzar pendientes del 18% excepcionalmente en algunos casos para poder 

dar acceso a algunas posiciones. 

En el vial de acceso a la subestación se han alcanzado pendientes del 20% debido a las grandes 

pendientes de la zona, siempre considerando que por ese vial no se generará el tránsito de los 

vehículos especiales de transporte. 

3.2 ACUERDOS VERTICALES 

En acuerdos cóncavos y convexos se dispondrán acuerdos con Kv lo más amplios posibles. Se han 

minimizado los cambios bruscos de rasante, adoptando en todos los casos como forma de la curva 

de acuerdo una parábola simétrica de eje vertical de ecuación: 

2

2 v

x
y

k
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El parámetro Kv estará relacionado con la Longitud del acuerdo y el valor absoluto de la diferencia 

algebraica de las inclinaciones del acuerdo. 

2
v

T
k


  

 

Por especificaciones se permiten acuerdos mínimo de kv = 350, pero en el presente proyecto se 

han intentado limitar a kv = 500 en la mayoría de los acuerdos, empleando únicamente menores 

en los ejes de acceso a la torre meteorológica o a la subestación. 
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4 SECCIÓN TRANSVERSAL DE VIALES 

La sección tipo del vial considerada está representada gráficamente en los planos adjuntos. 

El ancho de calzada será de 5 m para todos los ejes internos y de acceso a excepción de eje de 

acceso a torre y el eje de acceso a la subestación que serán de 4 m. Se establecerán los 

sobreanchos de calzada que sean necesarios en función del radio de curvatura considerado en 

planta, y de acuerdo a las tablas recogidas en el apartado 2.3 de este anejo. 

4.1 PAQUETE DE FIRMES 

Se ha considerado un paquete de firmes de 15 cm de subbase +15 cm de base en todo el trazado, 

salvo en aquellos tramos rectos donde la pendiente sea mayor del 13% y en tramos curvos donde 

la pendiente sea mayor del 7% en donde se ha colocado una capa de hormigón de 18 cm. 

4.2 TALUDES DE EXCAVACIÓN Y TERRAPLENADO 

Los taludes de desmonte y terraplén se han determinado a partir de la información analizada, 

considerando los siguientes valores: 

 Talud en desmonte: 1H/1V 

 Talud en terraplén: 3H/2V 

El eje de acceso a la subestación discurre por la ladera situada al este del parque. Se han 

detectado afloramientos rocosos y pendientes naturales de hasta el 60%, por lo que para 

minimizar tanto el impacto económico y ambiental del mismo, se han colocado taludes más 

verticales de 0,8H/1V en desmontes y 1.35H/1V en terraplén. 

4.3 PENDIENTE TRANSVERSAL 

La pendiente transversal en los viales para evacuación de agua de lluvia se ha considerado del 2% 

desde el centro del vial. 
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5 PLATAFORMAS DE MONTAJE Y ACOPIO 

En cada una de las posiciones se han proyectado plataformas de montaje y acopio dispuestas junto 

a su cimentación, para la instalación y puesta en marcha de los aerogeneradores. 

Se distinguen dos tipos, por un lado plataformas intermedias y por otro lado plataformas finales de 

vial en función de su posición respecto a los viales internos del parque.  

Dentro de las distintas disposiciones que se describen en la especificación (Acopio total, Acopio 

parcial o Just in time), la elegida para este parque es la de acopio total con montaje en 1 fase. 

5.1 PLATAFORMA INTERMEDIA 

La plataforma intermedia es aquella en la que la traza del vial discurre entre la plataforma de 

acopio de palas y la zona de apoyo de grúa y la posición del aerogenerador. Su geometría en 

planta es la que se indica en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Plataforma intermedia SG145 T90m. Geometría en planta 

Se han dispuesto plataformas intermedias en las posiciones CMY 1, CMY 2 y CMY 3. 

5.2 PLATAFORMA FINAL DE VIAL 

La plataforma denominada final de vial es aquella donde acaba el eje. Su geometría en planta es la 

que se indica en la siguiente figura: 
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Figura 3. Plataforma final de vial SG145 T90m. Geometría en planta 

Se han dispuesto plataformas finales en las posiciones CMY 4, CMY 5, CMY 6 y CMY 7. 

5.3 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS PLATAFORMAS 

La plataforma intermedia y la plataforma final estarán compuestas por las siguientes zonas: 

 Plataforma de apoyo de grúa principal 

 Plataforma de montaje 

 Plataforma de acopio de palas 

 Plataforma de contenedores y misceláneos 

 Plataforma de grúa pluma 

5.4 PÁRAMETROS DE DISEÑO APLICADOS 

Parámetros aplicados en el diseño de las plataformas de montaje según especificaciones e 

información analizada. 

5.4.1 PAQUETE DE FIRMES Y CAPACIDAD PORTANTE EN PLATAFORMAS 

En cada una de las diferentes zonas de plataformas se garantizarán las capacidades portantes 

establecidas en las especificaciones que marca el tecnólogo. 

 Plataforma de apoyo de grúa principal: Se ha considerado un paquete de firmes de 15 cm 

de subbase + 15 cm de base en la plataforma de apoyo de grúa principal garantizando una 

capacidad portante de 3 kg/cm2. 
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 Plataforma de montaje: Se mantendrá la superficie desbrozada y nivelada garantizando 

una capacidad portante de 2 kg/cm2. 

 Plataforma de acopio de palas: Se mantendrá la superficie desbrozada y nivelada. 

 Plataforma de contenedores y misceláneos: Se mantendrá la superficie desbrozada y 

nivelada. 

 Plataforma de grúa pluma: Se mantendrá la superficie desbrozada y nivelada. 

5.4.2 TALUDES DE EXCAVACIÓN Y TERRAPLENADO 

Los taludes de desmonte y terraplén se han determinado a partir de la información analizada, 

considerando los siguientes valores: 

 Talud en desmonte: 1H/1V 

 Talud en terraplén: 3H/2V 

5.4.3 PENDIENTES DE DISEÑO 

Las pendientes de diseño consideradas son las siguientes: 

 Pendiente longitudinal en plataformas: 0,5%≤P≥2% Optimizando el movimiento de tierras 

 Pendiente longitudinal en plataformas montaje de pluma: 

o Pmax: 8% cuando la pendiente sea favorable al izado 

o Pmax: 2% cuando la pendiente sea desfavorable al izado  

 Pendiente transversal en plataformas: 0% 
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REGISTRO DE CAMBIOS 
 

Rev. Autor  Fecha Descripción 

0 SUFERNANDEZ 04/10/17                                      Versión inicial. 

1 SUFERNANDEZ/JROMAN 09/11/17 Inclusión de torre 127,5m 

2 SUFERNANDEZ/JROMAN 13/03/18 

Apartado 3.1.1 Eliminación de valores de CBR. Aumento del valor de EV2 
Apartado 3.2.1 Eliminación de valores de CBR. Modificación del valor 
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3 ALBERTO/JROMAN 13/03/18 Titulo documento: Cambio del modelo 4.2 a 4.X. 
Objeto y Alcance: Modificación de potencia 4.2 a 4.X 
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Se sustituye la normativa ASTM E2835 por DIN 18134 (o en su 
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1 OBJETO Y ALCANCE 
 

La presente especificación tiene por objeto describir las características dimensionales y de composición 
de los viales y plataformas necesarios para el montaje y por alcance todos los P.E con: 

PRODUCTO 

TORRE Nº DE TRAMOS POTENCIA PALA 

T90 4 

4.X G145 
T107,5 5 

T127,5 6 

T157,5 7 (3 Segmentados + 4) 

 

ESTRATEGIAS 

TORRE STG1 STG2 STG3 STG4 

T90 � � � � 

T107,5 � � � � 

T127,5 � � � � 

T157,5 � � � � 

Nota: 

ESTRATEGIAS 

STG1 

 

Nacelle Completa, Buje 

 

 

Pala a Pala 

 

 

 

STG2 Nacelle Completa, Buje 

 

 

Pala a Pala 

 

 

 

 

STG3 Nacelle completa (sin DT), DT+Buje 

 

Pala a Pala 
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STG4 Nacelle completa (sin DT), DT, Buje 

 

Pala a Pala 

 

 

 

Esta especificación marca una guía a seguir para el diseño y construcción del proyecto de obra civil de 
un parque eólico. El proyecto realizado siguiendo la presente especificación deberá revisarse y ser aprobado 
por SGRE previamente a la ejecución. 

 

2 DEFINICIONES Y ACRONIMOS 
 

Grúa principal; puede elevar cualquier componente hasta la altura máxima del aerogenerador. 

Grúa auxiliar; se utiliza para el montaje de elementos en la parte inferior de la torre. 

Grúa de retenida; es en la que se apoya la principal y auxiliar para realizar el montaje y descarga de 
componentes. 

Viales de acceso al parque eólico: Aquellos viales, no transcurren por carretera asfaltada y se utilizan 
para el traslado de componentes y grúas desmontadas.  

Viales internos del parque: Viales que trascurren entre aerogeneradores para el traslado de componentes 
y con posibilidad de desplazamiento de grúa. 

Plataforma intermedia; área de trabajo para el montaje de los aerogeneradores que se encuentra paralela 
y pegada al vial interno del parque. 

Plataformas de final de vial; área de trabajo para el montaje de los aerogeneradores en la cual termina 
el vial interno del parque. 

GVE: Grúa de Vía Estrecha  

GVA: Grúa de Vía Ancha. 

Grúa neumática: grúa sobre camión. 

Grúa torre: grúa vertical 

PN: Proctor Normal 

PM: Proctor Modificado 

 
3 DESCRIPCIÓN 

3.1 VIALES  

 
3.1.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

Se deberá de aplicar para el diseño de la obra civil las normativas del país correspondiente, en caso de 
no haber, se deberá de seguir como guía las normativas de referencia indicadas en los anexos. 

 
3.1.2 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS VIALES 

 
Los viales de acceso al parque eólico soportarán una carga máxima de 12Tn por eje correspondiente al 

transporte de los elementos del aerogenerador y al transporte de los elementos de la grúa. 

Los viales internos del parque eólico soportarán una carga máxima de: 
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- Sin desplazamiento de la grúa montada: 

o 1,4 kg por cm2 en el caso de grúa de cadenas (GVE y GVA). 

o 22,5 Tn por eje en el caso de grúa neumática con pluma de celosía. 

- Con desplazamiento de la grúa montada: 

o 2,45 kg por cm2 en el caso de grúa de cadenas (GVE y GVA). 

o 22,5 Tn por eje en el caso de grúa neumática con pluma de celosía. 

o 24,5 Tn por eje en el caso de grúa neumática con pluma telescópica 

o 14,7 Tn por eje en el caso de grúa neumática auxiliar con pluma telescópica 

El dimensionamiento del firme deberá realizarse acorde al Nº de WTG del parque, considerando el Nº de 
transportes por WTG 

Será necesario hacer ensayos (ver capítulo 6 “Control de calidad” del presente procedimiento) sobre el 
material empleado en la explanada y con el material empleado en el paquete de firme, con objeto de 
controlar la compactación de las diferentes tongadas y para poder asegurar la correcta ejecución de la obra 
civil. 

Con el material de la traza, una vez analizado, se buscará, mediante el empleo de adecuados medios de 
compactación, la formación de una explanada con un valor suficiente del módulo de elasticidad, para 
minimizar los espesores y calidad de material en el paquete de firme, disminuyendo por tanto el coste 
económico del mismo. El módulo de elasticidad será medido a partir del módulo de compresibilidad del 
segundo ciclo del ensayo de placa de carga según DIN 18134 (o en su defecto la NLT-357), y en ningún 
caso el resultado deberá ser menor a Ev2=60MPa El grado de compactación de las tongadas de material 
para explanada deberá garantizar una densidad seca que no podrá ser inferior al 95 % de la obtenida en 
el PN. 

La densidad seca exigida después de la compactación para los distintos tipos de materiales que forman 
el firme es del 98 % de la obtenida en el ensayo PM o superior. 

En todo momento la compactación del material de relleno se efectuará en tongadas de 30 cm de espesor 
máximo, para garantizar la efectividad de la maquinaria en toda la sección. 

En caso de que se hagan rellenos con material expansivo (arcillas expansivas, etc.), por no poder utilizar 
cualquier otro material de relleno, se deberán de colocar geotextiles o material similar. Si el terreno en el 
que se traza el vial es expansivo también se deberá de colocar geotextiles o materiales similares. 

El módulo de elasticidad del firme terminado será medido a partir del módulo de compresibilidad del 
segundo ciclo del ensayo de placa de carga según DIN 18134 (o en su defecto la NLT-357), y en ningún 
caso el resultado deberá ser menor a Ev2=80MPa (*). Asimismo, la relación entre el primer y el segundo 
ciclo de carga deberá ser inferior a 3. 

(*) En aquellos países donde no se utilice habitualmente la placa de carga se utilizará la siguiente relación 
para obtener el criterio de aceptación del firme construido: 

 

( )
2

2

3

1
vEE ⋅−⋅= υπ

 , siendo: 

• E: módulo de elasticidad 

• ν: coeficiente de poission 

• Ev2: módulo de compresibilidad del segundo ciclo de placa de carga 

Adicionalmente, se recuerda que la densidad seca exigida después de la compactación para los distintos 
tipos de materiales que forman el firme es del 98 % de la obtenida en el ensayo PM o superior. 
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3.1.3 ANCHURA DE VIALES  
 

La anchura de viales se verá afectada en las zonas de curva según el apartado siguiente “Radios de Giro” 

ANCHURA MINIMA DE VIALES 

A.- Vial de acceso a parque Traslado 
de componentes  3,5m útiles* + 2 x 0,75m libres de obstáculos 

B.- Vial interno del parque 
Desplazamiento de grúa 

Grúa Neumática: 4m útiles + 2 x 0,75m libres de obstáculos 

GVA:  
- De 12m a 14m útiles* 
- 4m+3m rodadura en paralelo (haciendo de 12 a 14m) 

GVE: 7m útiles 

C.- Vial de acceso a parque Traslado 
de componentes y Vial interno del 

parque sin desplazamiento de grúa. 
(Parques Eólicos en Estados Unidos) 

5m útiles + 2 x 0,8m libres de obstáculos 

Nota: m útiles - medida capaz de soportar las cargas a que va ser sometido el vial sin riesgo de derrumbe, deslice o 
hundimiento; Por otra parte, en estos viales, los últimos 50 cm previos a las cunetas (no incluidos en los m útiles) no son 
válidos para soportar pesos por el peligro de fluencia horizontal del terreno. Por ello, el transporte de la nacelle y en 
general los transportes más pesados bajo ningún concepto deben pisar estos límites 
*Anchura en función del modelo de grúa 

 
A.- Vial de acceso a parque Traslado de componentes 

 
B.- Vial interno del parque Desplazamiento de grúa 
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C.- Vial de acceso a parque Traslado de componentes y Vial interno del parque sin desplazamiento de 
grúa.(Parques Eólicos en Estado Unidos) 

 
Las zonas de curva, con perfil interior de desmonte, la cuneta del interior de la curva deberá ser entubada 

o de profundidad máxima de 10 cm. 

El talud de desmonte en los viales internos deberá limitarse conforme al estudio geotécnico del parque 
eólico y vendrá asimismo determinado por la grúa a emplear para el montaje, siendo el caso más restrictivo 
el desplazamiento de GVE sin desmontar. 

 

3.1.4 RADIOS DE GIRO 
 

Cuanto menor sea el radio de curvatura de la curva de acuerdo, mayor habrá de ser el ancho del vial 
(diferencia entre radio exterior e interior) en la curva. 

El radio de curvatura será el radio de la curva de acuerdo en el lado interior del camino  

 

Radio 
Exterior 

Radio de curvatura o Radio Interior 
Anchura Vial 
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Para el cálculo de los radios de curvatura se ha considerado como elemento limitante el transporte de 
pala. 

En el documento del Anexo 7.2 se establecen los radios de curvatura relacionados con el ángulo de vial. 

Donde, 

A – Anchura de vial 

SAe – Sobre ancho exterior (Barrido de pala libre de obstáculos) 

SAi - Sobre ancho interior (Barrido de pala libre de obstáculos) 

Los sobreanchos interiores y exteriores para cada una de las curvas del trazado serán estudiados según 
simulación de transporte, con los medios de transporte considerados para el proyecto. A modo de guía, se 
presentan transportes tipo de los componentes en las distintas regiones, prevaleciendo la simulación y 
requerimientos del transporte finalmente empleado. Ver configuraciones de transporte en Anexo 7.2 

  

Ancho de vial 

Radio de curvatura o Radio Interior Radio de curvatura o Radio Interior 

Radio Exterior 

Radio 
Exterior 
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3.1.5 PENDIENTES Y CAMBIOS DE RASANTES  
 

 PENDIENTES LONGITUDINALES (%) 
PENDIENTES 

TRANSVERSALES (%) 
 Máximas Mínimas Máximas Mínimas 

 Tramo recto Tramo curvo Tramo 
recto 

Tramo 
curvo 

Tramo 
recto/curvo 

Tramo 
recto/curvo  

A.- Vial de 
acceso a 
parque y 

vial 
interno del 

parque 

>10 y ≤13 sin hormigonar 
si pendiente < 200 m. (1) 

Hasta 7 sin 
hormigonar (1) 

0,50 0,50 2 0,20 

>10 y ≤13   hormigonado 
o pavimento mejorado si 

pendiente > 200 m.(1) 

>7 y <10   
hormigonado o 

pavimento 
mejorado (1)  

>13 y ≤15   hormigonado 
o pavimento mejorado+ 

tractora 6x6. 

>10 necesidad 
de estudio de 

remolcado 

>15 necesidad de estudio 
de remolcado 

 

B.- Viales 
de acceso 
e internos 
circulando 

marcha 
atrás 

≤3 hasta máx. 1000m 
sin hormigonar. 

<2 hasta máx. 
500 m sin 

hormigonar. 

0,50 0,50 2 0,20 
>3 y ≤5 máx. 1000m 

hormigonado o pavimento 
mejorado 

≥2 y ≤3 máx. 
500 m 

hormigonado o 
pavimento 
mejorado 

(1) valores estándares considerados por SGRE, son en pendientes longitudinales de ≤13 % y en 
tramos curvos <10 %. 

(2)  Pavimento mejorado: Firme con coeficiente de rozamiento de mínimo 0,35 
Los vehículos de transporte empleados para subir a monte los diferentes elementos de la máquina 

deberán disponer de auto dirección en los ejes traseros. 

Para pendientes cercanas al 10 % sin hormigonar será necesario tractoras 6 x 4 o doble carro de tracción.  

En los casos citados en que se tenga que mejorar el pavimento del vial, se deberá de entregar la solución 
a emplear bien como el coeficiente de rozamiento previsto de manera que se pueda ejecutar el transporte. 

En los casos citados en que se tenga que mejorar el pavimento del vial, se deberán de entregar las 
características técnicas de la solución a emplear, así como el coeficiente de rozamiento en la capa de 
rodadura previsto para dicha solución, de forma que se garantice el correcto transporte de todos los 
componentes. 

En el caso que la pendiente longitudinal sea >13% y ≤15%, será necesario un hormigonado o pavimento 
mejorado además de tener que utilizarse una cabeza tractora de 6x6. Esto conllevará que se tendrá que 
revisar al no estar dentro de los estándares de SGRE.  

En el caso extremo que la pendiente longitudinal en tramo recto sea >15% y/o en tramo curvo sea >10% 
aparte de mejorar el pavimento del vial del tramo afectado será necesario la realización de un estudio de 
remolcado. Este estudio deberá de ser realizado por la empresa logística que realice el suministro de los 
componentes del aerogenerador del parque  

Conviene suprimir los cambios de rasante bruscos en todo lo posible. El Kv será de un mínimo de 350. 
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Los viales deberán estar lisos, eliminándose, en la medida de lo posible, salientes como piedras, rocas, 
etc., que pudieran dañar la plataforma de la nacelle o los tramos de torre y dificultar el transporte.  

 

3.1.6 DRENAJES 
 

El sistema de drenaje superficial deberá estar dimensionado para recoger las aguas de lluvia procedentes 
de la capa de rodadura, así como las aguas recogidas a pequeños cauces naturales de escorrentía que son 
interceptados por el vial, o incluso, en los casos en que proceda, para dar continuidad a los cauces naturales 
de mayor envergadura también interceptados. Para el cálculo se considerará un período de retorno de 25 
años para las obras de drenaje transversal. 

Las pequeñas obras de drenaje transversal que se coloquen atravesando los viales deberán ir apoyadas 
sobre una base de relleno de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza H-20 N/mm2. Además, deberán 
ser hormigonadas con hormigón ligero, de modo que la obra de drenaje actúe de encofrado perdido, 
garantizando un recubrimiento mínimo de 5 cm en laterales y parte superior del conducto. Finalmente se 
rellenará la parte superior de la zanja hasta cota de capa de rodadura con el mismo material empleado en 
las secciones del camino que no tienen drenaje. La pendiente de estos conductos deberá ser suficiente para 
permitir el desagüe evitando aterramientos en la entrada y no demasiada para evitar fuerte erosión en la 
salida. 

Dicha ejecución está motivada porque la experiencia nos dice que el paso continuado de los transportes 
sobre un relleno directo con el propio material excavado crea un gran socavón en el terreno. La capa de 
rodadura deberá ser lo más impermeable posible (siempre teniendo en cuenta las limitaciones del material 
empleado), para reducir en lo posible la cantidad de agua superficial que llega al cuerpo del firme por 
infiltración, para lo cual es imprescindible una buena compactación. 

Para evitar la excesiva presencia de agua en el firme y en la explanada, problema muy habitual tanto en 
los viales de acceso como en los interiores del parque, se asegurará que la cota superior de explanada esté 
por encima del nivel más alto previsible de la capa freática. 

 

3.1.7 ÁREAS DE CRUCE 
 

En caso de parques con viales de acceso largos, es necesario realizar áreas de cruce que se repartan 
aproximadamente cada 5 Km., con una longitud de 75 m y un ancho de 5 m. 

3.2 PLATAFORMAS 

 
3.2.1 COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS 

 
 En las plataformas se distinguirán por un lado las zonas grúas y por otro las zonas definidas como zonas 

de acopio. 

 En la zona de trabajo de grúas lo más importante es conseguir el apoyo correcto de la grúa principal, 
por lo que el empleo de zahorra no es tan crítico como en los viales. Se deberá emplear zahorra en los 
casos en los que el material empleado en la plataforma no permita afinar para conseguir las pendientes 
máximas citadas en este documento. 

En las zonas de acopio se pretende ubicar los distintos elementos del aerogenerador para poder ser 
izados por las grúas desde la plataforma. 

   Se deberá evitar en lo posible que las redes subterráneas de fuerza y comunicaciones atraviesen las 
plataformas. En caso de no poderse evitar, será necesario entubar la red y hormigonar en la parte exterior 
del tubo o tubos, hasta conseguir un recubrimiento mínimo de 5 cm. 

    En las plataformas, sobre todo en la zona de trabajo de grúas, se asegurará que la cota superior de 
explanada esté por encima del nivel más alto previsible de la capa freática. 
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   En caso de que se hagan rellenos con material expansivo (arcillas expansivas, etc.), por no poder 
utilizar cualquier otro material de relleno en zonas donde no se pueda evacuar el agua, se deberán de 
colocar geotextiles o material similar. Si el terreno en el que se apoya la plataforma es expansivo también 
se deberá de colocar geotextiles o materiales similares. 

El módulo de elasticidad del firme de la plataforma terminada será medido a partir del módulo de 
compresibilidad del segundo ciclo del ensayo de placa de carga según DIN 18134 (o en su defecto la NLT-
357), y en ningún caso el resultado deberá ser menor a Ev2=120MPa. Asimismo, la relación entre el primer 
y el segundo ciclo de carga deberá ser inferior a 2,5. 

 

3.2.2 CAPACIDAD PORTANTE 
 

 CAPACIDAD PORTANTE (Kg/cm2) 

  
Zona de trabajo de grúas 

Zona de acopio de 
componentes Zona montaje pluma 

 

Estándar SGRE 2 2 2 

Sin crane 
matts 

3 (T90m - T107,5m) 
4 (T127,5m) 
5 (T157,5m) 

2 2 

 
La composición de la zona de trabajo de grúas constará de una buena explanada EV2=60Mpa o superior, 

con una capacidad portante de 2kg/cm2. Siendo necesario la colocación de una superficie de 30m2, 6 crane 
matts (5m x 1m) por cada pata de la grúa o cadena de la grúa. 

Si se opta por la no utilización de los crane matts , la capacidad portante necesaria será de 3 kg/cm2  
para modelos de torres 90m y 107,5m , de 4 kg/cm2 para modelos de torres 127,5m y de 5 kg/cm2 para 
modelos de torres 157,5m  

El posible suministro de los crane mats no está incluido en el alcance de SGRE, de manera que si se opta 
por su utilización su coste deberá correr a cargo del Contratante. 

El grado de compactación será tal que la densidad seca tras compactación sea del 95 % del PNl o superior. 
En los casos en que sea necesario se aplicará una capa de zahorra artificial de 30 cm de espesor, 
compactada hasta el 98 % del PM. 

La composición de las zonas de acopio constará de una explanada con un valor de Ev2 de 60MPa ó 
superior, con una capacidad portante en el nivel superior de al menos 2 Kg/cm2 (aprox. 0,2 MPa) La 
densidad alcanzada tras la compactación deberá ser suficiente para que el material de la explanada aguante 
lo especificado. En las zonas de acopio, si se cumple lo establecido, no se necesitará capa de zahorra 

La compactación del material de relleno tanto en las plataformas como en las zonas de acopio se efectuará 
en tongadas de 30 cm de espesor máximo, para garantizar la efectividad de la maquinaria en toda la 
sección. 

Previo a la entrada de los transportes y la grúa, se deberá de aceptar la plataforma por parte de SGRE 
para la iniciación de los trabajos.  
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3.2.3 PENDIENTES 
 

PENDIENTES (%) 

Zona de trabajo de grúas 
Zona de acopio de 

componentes 

Máxima  Mínima Máxima  Minina 

- 3(si GVE o 
Neumática) 

- 0,5 (si GVA) 

0,2 2 0,2 

 
La pendiente mínima tanto en la zona de trabajo de grúas y de acopios será de del 0,2 % y para poder 

drenar el agua superficial, no aceptándose en ningún caso superficies cóncavas que darían lugar a la 
formación de charcos y consiguiente peligro de fluencia del material tras la aplicación de grandes presiones. 
Además, se tendrá cuidado de que la superficie de plataforma o zona de acopio no drene en ningún caso 
hacia el vial de acceso a la misma. 

 

3.2.4 DIMENSIONES DE PLATAFORMAS 
 

DIMENSIONES DE LAS PLATAFORMAS T90M  (Apartado 6.1) 
Condición de 

acopio 
Plataformas intermedias  

(ancho x largo) 
Plataforma final de vial 

(ancho x largo) 

Acopio Total  
 

 
41m x 14m + (41m x 68m)/2  +  

20m x 72m  

 
41m x 14m + (41m x 68m)/2  
+ 5 m x 96m + 20m x 72m  

Acopio Parcial 
(Estándar 

SGRE)  

(36,5m x 58m)/2 + 
20m x 72m  

(36,5m x 58m)/2  
+ 5 m x 72 m + 20m x 72m  

Just in time 24m x 30m + (24m x 17,5m)/2 +  
15m x 72m  

24m x 30m + (24m x 17,5m)/2 + 5m 
x 63,5m + 15m x 72m  

 
DIMENSIONES DE LAS PLATAFORMAS T107,5M (Apartado 6.2) 

Condición de 
acopio 

Plataformas intermedias 
(ancho x largo) 

Plataforma final de vial 
(ancho x largo) 

Acopio Total  
 

 
43m x 12m + (43m x 75m)/2  +  

15m x 72m  

 
43m x 12m + (43m x 75m)/2  
+ 5 m x 88m + 15m x 72m  

Acopio Parcial 
(Estándar 

SGRE)  

42m x 4m + (42m x 73m)/2 + 
15m x 72m  

42m x 4m + (42m x 73m)/2  
+ 5 m x 88 m+15m x 72m  

Just in time 24m x 30m + (24m x 17,5m)/2 +  
15m x 72m  

24m x 30m + (24m x 17,5m)/2 + 5m 
x 63,5m + 15m x 72m  
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DIMENSIONES DE LAS PLATAFORMAS T127,5M  (Apartado 6.3) 

Condición de 
acopio 

Plataformas intermedias 
(ancho x largo) 

Plataforma final de vial 
(ancho x largo) 

Acopio Total  
 

 
41m x 14m + (41m x 73m)/2  +  

20m x 72m  

 
41m x 14m + (41m x 73m)/2  +  

5m x 101m +20m x 72m  
Acopio Parcial 

(Estándar 
SGRE)  

(41m x 72m)/2 +20m x 72m   (41m x 72m)/2 +  
5m x 86m + 20m x 72m  

Just in time 20m x 31m + (20m x 14,5m)/2 +  
20m x 72m + zona superlift 

20m x 31m + (20m x 14,5m)/2 +  
5m x 59,5m + 20m x 72m + zona superlift 

 
 
 

DIMENSIONES DE LAS PLATAFORMAS T157,5M (Apartado 6.4) 
Condición de 

acopio 
Plataformas intermedias 

(ancho x largo) 
Plataforma final de vial 

(ancho x largo) 
Acopio Parcial 

(Estándar 
SGRE) 

 
35m x 51,5m + (35m x 13m)/2 + 

20m x 72m. 

 
35m x 51,5m + (35m x 13m)/2 + 5m 

x 76,5m +  20m x 72m. 
 

En todas las plataformas, además serán necesarias 2 zonas de 12,2m x 18m y de 12,2m x 16m para el 
acopio de los contenedores y misceláneos.  Estas zonas deberán de estar cercanas a la plataforma, 
pudiéndose colocar a los lados de la cimentación siempre y cuando se pueda acceder a los mismos para la 
extracción del material mediante el empleo de camión pluma o forklift telescópico. 

Las dimensiones de la zona de trabajo de vehículos y grúas y de las zonas de acopios condicionan 
inevitablemente la configuración de medios que se emplearán para el montaje, por lo que en este apartado 
también se establecerán unas condiciones estándar o normales que sirven de partida a la base de precios, 
así como los casos de excepción pertinentes. 

La distancia máxima desde el centro de la virola hasta el inicio de la superficie útil de la plataforma será 
de 5m. (Pudiéndose estudiar cada caso concreto). 

La parte del pedestal de la cimentación y la plataforma deberán tener la misma cota, siempre que sea 
posible. Si por razones constructivas, la parte del pedestal de la cimentación tiene que ser distinta a la de 
la plataforma, bajo ningún concepto deberá ser superior a la de la plataforma, pudiendo ser inferior, previa 
aprobación de SGRE.(Nota: Si por diseño se opta por una cimentación elevada, la altura de ésta respecto 
de la plataforma debería de ser considerada como altura de torre.) 

Las plataformas intermedias que, estando contiguas al vial, no estén a la misma cota del mismo, deberán 
tener un acceso de entrada y salida a la plataforma no coincidentes, de lo contrario se considerarán a todos 
los efectos como plataformas de final de vial. 

En las plataformas de final de vial se recomienda que la cimentación este al final de la plataforma, 
evitando en todo lo posible que se encuentre a la entrada de la plataforma. 

La plataforma y el vial deben de estar a la misma cota.  
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3.2.4.1 REQUERIMIENTOS PARA MONTAJE DE GRÚA PRINCIP AL:  

  T90m T107,5m 

Grúa 

Neumática 
Zona para montaje y desmontaje en cada 

plataforma 
Zona para montaje y desmontaje en cada 

plataforma 

GVE 
Zona para montaje y desmontaje en cada 

plataforma 
Zona para montaje y desmontaje en cada 

plataforma 

GVA 
Zona de montaje al comienzo y final del 

P.E o de cada ramal 
Zona de montaje al comienzo y final del 

P.E o de cada ramal 
Dimensiones 109m en línea recta x 3m de ancho 126m en línea recta x 3m de ancho 

 

  T127,5m T157,5m 

Grúa 

Neumática 
 Zona para montaje y desmontaje en 

cada plataforma 
 Zona para montaje y desmontaje en 

cada plataforma 

GVE 
Zona para montaje y desmontaje en cada 

plataforma 
No aplica 

GVA 
Zona de montaje al comienzo y final del 

P.E o de cada ramal 
Zona de montaje al comienzo y final del 

P.E o de cada ramal 
Dimensiones 145m en línea recta x 3m de ancho 171m en línea recta x 3m de ancho 

 
En caso de haber varios ramales distantes entre sí, se necesitará una zona para el montaje y desmontaje 

de la pluma de la grúa principal al principio y al final de cada uno de los ramales del parque, o en cada 
plataforma según el modelo de grúa a utilizar  

Según los modelos de grúa a utilizar la configuración y zona de montaje de pluma pueden ser variables. 

En el caso de existan pendiente muy elevadas, tendidos eléctricos,  …, puede ser necesarias más zonas 
de montaje y desmontaje de la pluma de la grúa principal en cada plataforma. 

Esta zona deberá tener una longitud mínima en línea recta igual: 
 

• Torre 90: Altura de la torre + 19 m y una anchura mínima de 3 m, con 2 zonas de apoyos 
de 6mx6m (dependiendo de grúa, posición de esta y configuración de pluma)  
 

• Torre 107,5: Altura de la torre + 19 m y una anchura mínima de 3 m, con 2 zonas de 
apoyos de 6mx6m (dependiendo de grúa, posición de esta y configuración de pluma)  
 

• Torre 127,5: Altura de la torre + 18 m y una anchura mínima de 3 m, con 2 zonas de 
apoyos de 6mx6m (dependiendo de grúa, posición de esta y configuración de pluma)  

 
• Torre 157,5: Altura de la torre + 14 m y una anchura mínima de 3 m, con 2 zonas de 

apoyos de 6mx6m (dependiendo de grúa, posición de esta y configuración de pluma)  
     

Se tendrá que disponer de zonas sin vegetación, llanas y compactadas de superficie 8mx12m, cada 24m 
junto a la pluma para su montaje: 

 
Altura de torre + XXm 
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Por otra parte, esta superficie deberá ser lo más horizontal posible y la pendiente, en caso de haberla es 
preferible que sea creciente (en el sentido de avance del montaje de pluma), porque si en algún caso es 
decreciente las condiciones de montaje de la pluma más complejas, aumentando los medios de grúas 
necesarios para su montaje no siendo un estándar de SGRE y debiendo de hacer el estudio en concreto. 

Además, la explanada para el montaje y desmontaje de la pluma, incluidas las zonas de posicionamiento 
de la grúa auxiliar, deberá de tener una capacidad portante en toda su superficie, a cota de trabajo, de 2 
Kg/cm2 (aprox. 0.2 MPa). 

Las zonas para montaje y desmontaje de la grúa principal se recomiendan que sean adyacentes a una 
plataforma y sin solaparse con la superficie de la misma. Además, se dispondrán de forma lo más paralela 
posible al vial de llegada a la plataforma, sin solaparse con el mismo, para no invadir el camino de salida 
del PE en caso de emergencia. 

 

3.3 DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON TENDIDOS ELÉCTRICOS  

En el caso de que por los viales internos o de acceso al P.E pasen líneas de alta y baja tensión se tendrán 
que tener en cuenta los reales decretos y reglamentos vigentes en cada país. 

Como referencia se adjuntas distancias límite de las zonas de trabajo 

DISTANCIAS LÍMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 
≤ 1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390  250  540 700 
(*) Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 

Donde: 
Un: tensión nominal de la instalación (kW).  
DPEL-1: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobre tensión por 

rayo (cm). 
DPEL-2: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista riesgo de sobre tensión 

por rayo (cm). 
DPROX-1: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando resulte posible delimitar con 

precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 
DPROX-2: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no resulte posible delimitar con 

precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 
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4 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA  
 

Documento a cumplimentar según condiciones del parque, en dicho documento se introducirán los datos 
de anchura de viales, pendientes longitudinales y transversales, capacidad portante en plataformas y 
dimensionamiento de las plataformas de cada aerogenerador así como modelo de grúa necesaria para el 
montaje.  

A partir de estos datos introducidos se obtendrá una visualización de cada aerogenerador del parque y 
si son necesarios medios o medidas extras a los considerados estándares por SGRE 

 
 

5 PLAN DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA. 
 

Los controles de calidad se llevarán a cabo según lo establecido en el plan de calidad del proyecto. En 
países con normativa propia al respecto, será de aplicación la más restrictiva. 

Del mismo modo en caso de no haber normativa al respecto en el país de ubicación del parque, será de 
aplicación la debajo indicada. 

 

Test required for characterization of materials: access and service r oads  
Underlying earth characterization tests  STANDARD FREQUENCY 
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* 

Every 500 m 
of underlying 
ground type 

found 

Liquid limit ASTM D 4318* 

Plastic limit ASTM D 4318* 

Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Determination of soil moisture by stove drying 
ASTM D 2216* // ASTM D 3017/88** ( 
SISTEMA NUCLEAR) 

Modified Proctor 
ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory   

Free swell test of a soil in oedometer   

Soluble salt content in soils   

Gypsum content in soils   
Collapse test in soils ASTM D 5333* 
Compressibility module in the second load cycle 
(EV2) obtained in accordance with load plate test DIN 18134 (or NLT-357) 

Characterization tests of the fill material to be u sed for subgrade formation: Rock fill  
Grain-size analysis by sifting   Per source 

material and 
less than 
3000 m3 

Stability in water   

Characterization tests of the fill material to be u sed for subgrade formation: Sand  
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* For each type 

of 
material used 

in 
the filling, 

extraction for 
each zone 

and 
for each type 

Liquid limit ASTM D 4318* 
Plastic limit ASTM D 4318* 
Collapse test in soils ASTM D 5333* 

Modified Proctor 
ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Sand equivalent ASTM D 2419* 
Los Angeles abrasion factor ASTM  C 131*   
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Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory 

ASTM  D 1883* of 
system 

compaction. 
Free swell test of a soil in oedometer ASTM D2435* 

Soluble salt content in soils   
Gypsum content in soils   

Determination of soil moisture by stove drying 
ASTM D 2216* // ASTM D 3017/88** ( 
SISTEMA NUCLEAR) 

Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Modified Proctor ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

1 per platform 
on complete 

surface 
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* 1 per 5.000 

m3 of 
material or 

every 3 days 

Liquid limit ASTM D 4318* 

Plastic limit ASTM D 4318* 

Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory   

1 per 10.000 
m3 of 

material or 
once a week Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Surface granular layer characterization tests/Crush ed stone  
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* For each type 

of material 
used in the 

filling, 
extraction for 

each zone 
and for each 

type of 
system 

compaction. 

Liquid limit ASTM D 4318* 
Plastic limit ASTM D 4318* 
Modified Proctor ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 

2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 
Los Angeles abrasion factor ASTM  C 131*   

Modified Proctor ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

1 per platform 
on complete 

surface 
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* 1 per 5.000 

m3 of 
material or 

every 3 days 

Liquid limit ASTM D 4318* 

Plastic limit ASTM D 4318* 

Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory   

1 per 10.000 
m3 of 

material or 
once a week Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Test required for characterization of materials: pl atforms  
Underlying earth characterization tests  
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* 

Each platform 
position 

Liquid limit ASTM D 4318* 

Plastic limit ASTM D 4318* 

Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Determination of soil moisture by stove drying 
ASTM D 2216* // ASTM D 3017/88** ( 
SISTEMA NUCLEAR) 

Modified Proctor 
ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory   
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Free swell test of a soil in oedometer   

Soluble salt content in soils   

Gypsum content in soils   
Collapse test in soils ASTM D 5333* 
Compressibility module in the second load cycle 
(EV2) obtained in accordance with load plate test DIN 18134 (or NLT-357) 

Characterization tests of the fill material to be u sed for subgrade formation: Rockfill  
Grain-size analysis by sifting   Per source 

material and 
less than 
3000 m3 

Stability in water   

Characterization tests of the fill material to be u sed for subgrade formation: Crushed stone  
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* 

For each type 
of 

material used 
in 

the filling, 
extraction for 

each zone 
and 

for each type 
of 

system 
compaction. 

Liquid limit ASTM D 4318* 
Plastic limit ASTM D 4318* 
Collapse test in soils ASTM D 5333* 

Modified Proctor 
ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Sand equivalent ASTM D 2419* 
Los Angeles abrasion factor ASTM  C 131*   

Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory   
Free swell test of a soil in oedometer   
Soluble salt content in soils   
Gypsum content in soils   

Determination of soil moisture by stove drying 
ASTM D 2216* // ASTM D 3017/88** ( 
SISTEMA NUCLEAR) 

Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Modified Proctor ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

1 per platform 
on complete 

surface 
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* 1 per 5.000 

m3 of 
material or 

every 3 days 

Liquid limit ASTM D 4318* 

Plastic limit ASTM D 4318* 

Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory   

1 per 10.000 
m3 of 

material or 
once a week Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Surface granular layer characterization tests  
Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* For each type 

of material 
used in the 

filling, 
extraction for 

each zone 
and for each 

type of 
system 

compaction. 

Liquid limit ASTM D 4318* 
Plastic limit ASTM D 4318* 
Modified Proctor ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 

2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 
Los Angeles abrasion factor ASTM  C 131*   

Modified Proctor ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

1 per platform 
on complete 

surface 
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Grain-size analysis by sifting ASTM D 422* 1 per 5.000 
m3 of 

material or 
every 3 days 

Liquid limit ASTM D 4318* 

Plastic limit ASTM D 4318* 

Testing method to determine the CBR index of a 
soil in laboratory   

1 per 10.000 
m3 of 

material or 
once a week Oxidizable organic matter content BS 1377* 

Test required for building control: access and serv ice roads  
Subgrade building control test  
On-site density testing using the nuclear method 
and/or sandblast method 

ASTM D 1557* //  BS 1377-4.2*  ASTM D 
2922/81 ** ( SISTEMA NUCLEAR) 

5 test per 
5000 m2 of 

layer or once 
a day On-site humidity testing using the nuclear method ASTM D 2216* // ASTM D 3017/88** ( 

SISTEMA NUCLEAR) 
Compressibility module in the second load cycle 
(EV2) obtained in accordance with load plate test 

ASTM E 2835 1 every 500 
m 

Subbase layer execution test  
On-site density testing using the nuclear method 
and/or sandblast method 

ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 
5 test per 

5000 m2 of 
layer or once 

a day On-site humidity testing using the nuclear method ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Base layer execution test  

On-site density testing using the nuclear method 
and/or sandblast method 

ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 
5 test per 

5000 m2 of 
layer or once 

a day On-site humidity testing using the nuclear method ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Compressibility module in the second load cycle 
(EV2) obtained in accordance with load plate test 

DIN 18134 (OR NLT-357) 
1 every 500 
m 

Test required for building control: platforms 
Subgrade building control test 

On-site density testing using the nuclear method 
and/or sandblast method 

ASTM D2922** ( SISTEMA NUCLEAR) 
5 test per 

5000 m2 of 
layer or once 

a day On-site humidity testing using the nuclear method ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Compressibility module in the second load cycle 
(EV2) obtained in accordance with load plate test 

DIN 18134 (OR NLT-357) 
1 per platform 
on completed 
surface 

Subbase layer execution test 

On-site density testing using the nuclear method 
and/or sandblast method 

ASTM D2922** ( SISTEMA NUCLEAR) 
5 test per 

5000 m2 of 
layer or once 

a day On-site humidity testing using the nuclear method ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Base layer execution test 

On-site density testing using the nuclear method 
and/or sandblast method 

ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 
5 test per 

5000 m2 of 
layer or once 

a day On-site humidity testing using the nuclear method ASTM D 3017/88** ( SISTEMA NUCLEAR) 

Load plate test UNE 7391 
DIN 18134:2012-04 (or NLT-357) 
ASTM D1194 could be used in case the 
above-mentioned standard is not available. 

2 per platform 
on completed 
surface 
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6 DISEÑOS DE PLATAFORMAS  
 

6.1 DISEÑOS DE PLATAFORMAS T90M  

• Dimensiones de plataformas intermedias. Acopio Total. Montaje en 1 Fase 

 

 

 
 
 
  

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

2kg/cm2  

Zona Mtje 
pluma 
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• Dimensiones de plataformas intermedias. Acopio Parcial. Montaje en 2 Fases. 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas intermedias. Montaje Just in time 

 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas de final de vial Acopio Total. Montaje en 1 Fase 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas de final de vial. Acopio Parcial. Montaje en 2 Fases. 

 

 

  

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas de final de vial. Montaje Just in time 

 

 

 
  

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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6.2 DISEÑOS DE PLATAFORMAS T107,5M  

• Dimensiones de plataformas intermedias . Acopio Total. Montaje en 1 Fase 

 

 

  

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

2kg/cm2  

Zona Mtje 
pluma 
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• Dimensiones de plataformas intermedias. Acopio Parcial. Montaje en 2 Fases. 

 

 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas intermedias. Montaje Just in time 

 

 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas de final de vial.  Acopio Total. Montaje en 1 Fase 

 

 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas de final de vial. Acopio Parcial. Montaje en 2 Fases. 

 

 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas de final de vial. Montaje Just in time 

 

 

 

3kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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6.3 DISEÑOS DE PLATAFORMAS T127,5M  

• Dimensiones de plataformas intermedias. Acopio Total. Montaje en 1 Fase 

 

 

4kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

2kg/cm2  

Zona Mtje 
pluma 
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• Dimensiones de plataformas intermedias. Acopio Parcial. Montaje en 2 Fases. 

 

 

 

4kg/cm2 

(2kg/cm2 con 
crane mats) 

Zona Mtje 
pluma 

2kg/cm2  
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• Dimensiones de plataformas intermedias. Montaje Just in time 
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• Dimensiones de plataformas de final de vial.  Acopio Total. Montaje en 1 Fase 
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• Dimensiones de plataformas de final de vial. Acopio Parcial. Montaje en 2 Fases. 
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• Dimensiones de plataformas de final de vial. Montaje Just in time 
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6.4 DISEÑOS DE PLATAFORMAS T157,5M  

• Dimensiones de plataformas intermedias. Acopio Parcial. Montaje en 3 Fases 
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Fase 0, Premontaje de tramos segmentados 
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Fase 1: Montaje de Tramos inferiores con grua principal (config 1) 
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Fase 2: Montaje de tramos superiores, Nacelle, DT , HUB y palas con grua principal (config 2) 
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• Dimensiones de plataformas de final de vial . Acopio Parcial. Montaje en 3 Fases 
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Fase 0, Premontaje de tramos segmentados 
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Fase 1: Montaje de Tramos inferiores con grúa principal (config 1) 
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Fase 2: Montaje de tramos superiores, Nacelle, DT , HUB y palas con grúa principal (config 2) 
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7 ANEXOS 

7.1 DIMENSIONES Y PESOS DE COMPONENTES 
 
Los pesos y dimensionnés a considerar  para la SG 4.X-145 CII 
 

Torre 90m 
ELEMENTO P(Kg) L(m) Ø Brida 

Inferior 
Ø Brida 
superior 

Tramo 1 74361,00 18,040 4,278 4,030 
Tramo 2 68208,00 23,960 4,030 4,023 
Tramo 3 42931,00 21,000 4,023 4,017 
Tramo 4 46004,00 24,000 4,017 3,503 

 
Torre 107,5m 

ELEMENTO P(Kg) L(m) Ø Brida 
Inferior 

Ø Brida 
superior 

Tramo 1 79380,00 13,310 4,496 4,4395 
Tramo 2 79005,00 18,195 4,4395 4,4315 
Tramo 3 71530,00 21,120 4,4315 4,4245 
Tramo 4 60140,00 23,875 4,4245 3,9310 
Tramo 5 54950,00 29,000 3,9310 3,3960 

 
Torre 127,5m 

ELEMENTO P(Kg) L(m) Ø Brida 
Inferior 

Ø Brida 
superior 

Tramo 1 85890,00 13,470 4,765 4,700 
Tramo 2 75390,00 16,160 4,700 4,665 
Tramo 3 80240,00 21,015 4,665 4,428 
Tramo 4 70710,00 23,735 4,428 4,422 
Tramo 5 52220,00 23,145 4,422 3,929 
Tramo 6 53460,00 27,980 3,929 3,503 

 
 
Torre 157,5m 

ELEMENTO P(Kg) L(m) Ø Brida 
Inferior 

Ø Brida 
superior 

Tramo 1 169632,743 22,575 6,285 6,045 
Tramo 1.1 56544 22,575 5,44 5,23 
Tramo 1.2 56544 22,575 5,44 5,23 
Tramo 1.3 56544 22,575 5,44 5,23 

Tramo 2 140740,465 22,780 6,045 5,235 
Tramo 2.1 46913 22,780 5,23 4,63 
Tramo 2.2 46913 22,780 5,23 4,63 
Tramo 2.3 46913 22,780 5,23 4,63 

Tramo 3 106395,522 22,820 5,235 4,700 
Tramo 3.1 35465 22,820 4,63 4,04 
Tramo 3.2 35465 22,820 4,63 4,04 
Tramo 3.3 35465 22,820 4,63 4,04 

Tramo 4 86508,426 22,700 4,700 4,349 
Tramo 5 63263,900 21,705 4,349 4,273 
Tramo 6 48026,407 22,220 4,273 3,779 
Tramo 7 40392,524 20,760 3,779 3,503 
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Nacelle 
ELEMENTO P(Kg) L(m) Anchura(m) Altura(m) 

Nacelle 91250 13,50 4,200 4,100 
 
 
 

Drive Train 
ELEMENTO P(Kg) L(m) Anchura(m) Altura(m) 
Drive Train 80690 6,95 3,030 2,83 

 
Buje 

ELEMENTO P(Kg) L(m) Anchura(m) Altura(m) 
Buje 48450 6,90 4,27 4,10 

 
Palas 

ELEMENTO P(Kg) L(m) Anchura(m) Altura(m) 
Pala SG4.X-145 27380 71,5 4,50 3,00 

 
Nota: Pesos y dimensiones de componentes aproximados. Considerados útiles de transportes y utillajes de 
descarga 

7.2 RADIOS DE GIRO Y TIPOLOGIAS DE TRANSPORTE 

 
Teniendo en cuenta los diferentes casos que nos podemos encontrar, se indican como se han de usar los 

valores de sobreancho según radios de curvatura descritos en Anexo 8.2.1 

Caso 1.- Talud de desmonte por ambos lados, sin posibilidad de vuelos.  

Anchura de vial total necesaria =A+SAe+SAi 

Caso 2.- Perfil mixto de talud de desmonte en el interior de la curva (sin posibilidad de vuelo interior)  

y talud de terraplén en el exterior (permitiendo al transporte pasar en voladizo).  

  Anchura de vial total necesaria = A+ SAi 

  Sobre ancho exterior necesario = SAe. 

Caso 3.- Perfil mixto de talud de terraplén en el interior de la curva (con posibilidad de vuelo interior)  

y talud de desmonte en el exterior (sin posibilidad de vuelo exterior).  

Anchura de vial total necesaria =A+SAe 

  Sobre ancho interior necesario = SAi. 

Caso 4.- Talud de terraplén en ambos lados, con posibilidad de vuelo en ambos lados de la curva. 

 Anchura de vial total necesaria =A. 

   Sobre ancho exterior necesario = SAe. 

   Sobre ancho interior necesario = SAi. 

Si en lugar del propio terreno, lo que impide el vuelo por ambos lados es algún tipo de obstáculo  

(vegetación, muretes, señalización, etc.), serán de aplicación las fórmulas del Caso 1. 
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Caso 1    Caso 2    Caso 3    Caso 4 

 
7.2.1 TIPOLOGIAS DE TRANSPORTE REGIÓN LATAM 
 

Se adjunta tabla con datos tipo para la definición de los radios de curvatura relacionados con el ángulo 
de vial a aplicar en la Región de LATAM. 

 
RADIO DE 

CURVA 
(giro 

izqda.) 

ANGULO DE DESARROLLO DE LA CURVA SG 4.X-145 

60º 90º 120º 160º 180º 

A SAe SAi A SAe SAi A SAe SAi A SAe SAi A SAe SAi 

30 7 11 8.5       10 14 13.7             

60       6 7.5 4.5       5 7.9 4.1       

75             6 5.5 3             

90                         6 4 2 

 
 

RADIO DE 
CURVA 
(giro 

drcha.) 

ANGULO DE DESARROLLO DE LA CURVA SG 4.X-145 

60º 90º 120º 160º 180º 

A SAe SAi A SAe SAi A SAe SAi A SAe SAi A SAe SAi 

30 7 13.5 9       11 16 14.5             

60       6 10.5 5       6 10 5       

75             5,5 3 4             

90                         6 7 3.5 
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1 INTRODUCCÓN Y OBJETO 

El objeto del presente anejo es la realización de un análisis comparativo de las dos alternativas de 

acceso al parque eólico Cuesta Mayor. También se ha realizado una comparativa para la ubicación 

de la Subestación, analizando del mismo modo dos posibles alternativas. 

La metodología de análisis que se ha seguido para seleccionar la alternativa óptima ha sido la 

siguiente: 

 Determinación de los criterios, factores y conceptos más adecuados para valorar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos de la actuación y del grado de integración en el medio de 

cada alternativa. 

 Descripción y comparativa de ambas alternativas en función de los criterios establecidos y 

definidos en el punto anterior. 

 Justificación de la solución adoptada y desarrollo de la misma. 
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2 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Atendiendo a los objetivos de la actuación y a las características del medio en el que se desarrolla, 

se ha estimado conveniente valorar las alternativas considerando los siguientes criterios: 

 Funcionalidad 

 Impacto ambiental 

 Impacto económico 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

3.1 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

3.1.1 ALTERNATIVA 1. ACCESO QUINTANA 

El acceso al parque se realiza tomando la salida hacia el municipio de Quintana desde la carretera 

CA-171. Una vez rodeado el municipio por el sur se toma un camino existente que da acceso al 

parque por el Sur próximo a la posición CMY 07. 

La modelización del acceso se ha realizado antes de la entrada al municipio de Quintana 

coincidiendo con las siguientes coordenadas: 

 X: 414.326 

 Y: 4.762.555 

La longitud total del tramo estudiado será de 4.127 m generando los siguientes movimientos de 

tierras: 

 Despeje y desbroce (20 cm espesor): 8.371 m3 

 Desmonte: 26.223 m3 

 Terraplén: 8.989 m3 

 Material base (15 cm espesor): 2.030 m3 

 Material subbase (15 cm espesor): 2.180 m3 

 Hormigón en refuerzo de firme (18 cm): 1.527 m3 

Se ha seguido en la medida de lo posible, los viales existentes en la zona, incluyendo, en caso de 

ser necesario, trabajos de refuerzo del firme o de suavizado del trazado en planta.  

3.1.2 ALTERNATIVA 2. ACCESO ORZALES 

El acceso al parque se realiza tomando la salida hacia el municipio de Orzales desde la carretera 

CA-171. Una vez rodeado el municipio por el oeste se toma un camino existente que da acceso al 

parque por el Sur próximo a la posición CMY 07. 

La modelización del acceso se ha realizado desde la propia carretera CA-171: 

 X: 412.734 

 Y: 4.762.152 

La longitud total del tramo estudiado será de 5.071 m generando los siguientes movimientos de 

tierras: 
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 Despeje y desbroce (20 cm espesor): 10.649 m3 

 Desmonte: 31.440 m3 

 Terraplén: 11.156 m3 

 Material base (15 cm espesor): 2.018 m3 

 Material subbase (15 cm espesor): 2.155 m3 

 Hormigón en refuerzo de firme (18 cm): 2.323 m3 

Se ha seguido en la medida de lo posible, los viales existentes en la zona, incluyendo, en caso de 

ser necesario, trabajos de refuerzo del firme o de suavizado del trazado en planta. 
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3.2 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LA SET 

3.2.1 ALTERNATIVA 1 

La subestación estaría ubicada, en el p.k. 2+040 del eje 2 margen derecho, con las siguientes 

coordenadas: 

 X: 414267 

 Y: 4767085 

En este emplazamiento el dimensionamiento de secciones de los cables de media tensión conduce 

a una solución con 3 circuitos eléctricos en los que hay caídas de tensión inferiores al 2 % y 

pérdidas de potencia por debajo del 1 %. La longitud total del colector de media tensión asciende a 

los 15.835 m de conductor de aluminio repartido en las siguientes secciones: 

 Cable RHZ1 Al de 95 mm²: 11.766 m 

 Cable RHZ1 Al de 150 mm²: 1.838 m 

 Cable RHZ1 Al de 400 mm²: 2.192 m 

El trazado de zanjas eléctricas sigue los márgenes de los viales de cara a concentrar la obra civil 

sobre la infraestructura del parque eólico. Las zanjas tienen un ancho máximo de 1,15 m y una 

longitud total de 5.021 m. 

En cuanto a la obra civil, la explanada para la SET tendrá una superficie de 5.510 m2 generando los 

siguientes movimientos de tierras: 

 Despeje y desbroce (20 cm espesor): 1.402 m3 

 Desmonte: 13.252 m3 

 Terraplén: 4.803 m3 

 Material base (15 cm espesor): 830 m3 

3.2.2 ALTERNATIVA 2 

La subestación estaría ubicada aprovechando el trazado de una futura línea de interconexión entre 

subestaciones de enlaces de parques cercanos, con las siguientes coordenadas: 

 X: 414427 

 Y: 4768155 

En este emplazamiento el dimensionamiento de secciones de los cables de media tensión conduce 

a una solución con 2 circuitos eléctricos en los que hay caídas de tensión inferiores al 2 % y 
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pérdidas de potencia por debajo del 1 %. La longitud total del colector de media tensión asciende a 

los 27.433 m de conductor de aluminio repartido en las siguientes secciones: 

 Cable RHZ1 Al de 95 mm²: 12.522 m 

 Cable RHZ1 Al de 240 mm²: 1.873 m 

 Cable RHZ1 Al de 400 mm²: 7.382 m 

 Cable RHZ1 Al de 630 mm²: 5.656 m 

El trazado de zanjas eléctricas sigue los márgenes de los viales de cara a concentrar la obra civil 

sobre la infraestructura del parque eólico. Las zanjas tienen un ancho máximo de 1,30 m y una 

longitud total de 7.475 m. 

En cuanto a la obra civil, la explanada para la SET tendrá una superficie de 4.350 m2 generando los 

siguientes movimientos de tierras: 

 Despeje y desbroce (20 cm espesor): 1.120 m3 

 Desmonte: 3.250 m3 

 Terraplén: 5.040 m3 

 Material base (15 cm espesor): 650 m3 

A los movimientos generados por la explanada de la SET hay que añadir los del vial independiente 

que sale del parque y que da acceso a la subestación, ubicada a unos 400 metros al norte de la 

última posición del parque. 

 Despeje y desbroce (20 cm espesor): 4.548 m3 

 Desmonte: 13.666 m3 

 Terraplén: 11.095 m3 

 Material base (15 cm espesor): 658 m3 

 Material subbase (15 cm espesor): 714 m3 

 Hormigón en refuerzo de firme (18 cm): 369 m3 

Por lo tanto los movimientos totales para la alternativa 2 serían los siguientes: 

 Despeje y desbroce (20 cm espesor): 5.668 m3 

 Desmonte: 16.916 m3 

 Terraplén: 11.156 m3 

 Material base (15 cm espesor): 1.308 m3 

 Material subbase (15 cm espesor): 714 m3 

 Hormigón en refuerzo de firme (18 cm): 369 m3  
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

Desde el punto de vista de la funcionalidad, se considera que ambas alternativas cumplen con la 

finalidad para la que han sido diseñadas, es decir, acceder al parque eólico Cuesta Mayor.  

Sin embargo, aunque en todos los casos se ha tratado de aprovechar el trazado de los viales y 

caminos existentes, los condicionantes de trazado que exigen los vehículos especiales que 

accederán al parque generan unos movimientos de tierras y actuaciones adicionales diferentes en 

cada una de las alternativas. 

Haciendo una comparativa de los ratios de movimientos de tierras en función de la longitud de 

viales para cada una de las alternativas obtenemos: 

 

RATIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

LONGITUD TOTAL (m) 4.127 5.071 

RATIO DESBROCE-LONGITUD 2,03 2,10 

RATIO DESMONTE-LONGITUD 6,35 6,20 

RATIO TERRAPLÉN-LONGITUD 2,18 2,20 

 

En ambas alternativas se obtienen unos ratios de movimientos de tierras similares, sin embargo, la 

Alternativa 1 tiene menor longitud que la Alternativa 2, por lo que los volúmenes globales 

obtenidos con esta primera alternativa son menores que en la segunda, con un menor impacto 

ambiental y económico asociado. 

Por lo tanto, se tomará como Alternativa definitiva: 

ALTERNATIVA 1 – ACCESO QUINTANA 
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4.2 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LA SET 

Si comparamos ambas alternativas desde el punto de vista de movimiento de tierras, la alternativa 

1 genera menores movimientos de tierra que la alternativa 2, por lo que el impacto ambiental y 

económico de la alternativa 2 sobre la alternativa 1 es considerablemente mayor. 

 

RATIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

SUPERFICIE (m2) 5.510 4.350 

RATIO DESBROCE-SUPERFICIE 0,25 1,30 

RATIO DESMONTE-SUPERFICIE 2,40 3,88 

RATIO TERRAPLÉN-SUPERFICIE 0,87 2,59 

 

Desde el punto de vista de la funcionalidad, se considera que ambas alternativas cumplen con la 

finalidad para la que han sido diseñadas, es decir, canalizar y evacuar la energía generada en el 

parque eólico Cuesta Mayor. Sin embargo, aunque en ambos casos se ha tratado de minimizar 

tanto el material como la obra civil necesaria, los condicionantes técnicos en cuanto al 

dimensionamiento de secciones provocan una diferencia en la longitud necesaria de los cables. 

Haciendo una comparativa en ambas alternativas tenemos lo siguiente: 

 

RATIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

CABLE RHZ1 AL DE 95 mm² (m) 11.766 12.522 

CABLE RHZ1 AL DE 150 mm² (m) 1.838 0 

CABLE RHZ1 AL DE 240 mm² (m) 0 1.873 

CABLE RHZ1 AL DE 400 mm² (m) 2.192 7.382 

CABLE RHZ1 AL DE 630 mm² (m) 0 5.656 

ANCHO MÁXIMO DE ZANJAS (m) 1,15 1,3 

LONGITUD TOTAL DE ZANJAS (m) 5.021 7.475 

 

En ambas alternativas la anchura máxima de zanjas es muy similar. No obstante, la longitud total 

de zanja es mayor en la alternativa 2. 

Atendiendo a las secciones de cable, la alternativa 1 es netamente superior en longitud total de 

cableado. Asimismo, la alternativa 1 tiene más de 5 km de cable de 630 mm² cuando la 

alternativa 1 ni siquiera requiere de esta sección. Es claro que la alternativa 1 es mejor en cuanto a 

que requiere menor cantidad de recursos y tiene un menor impacto en cuanto a obra civil de 

zanjas. 

Por lo tanto, se tomará como Alternativa definitiva: 

ALTERNATIVA 1 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se presenta un resumen de los movimientos de tierras que se prevén durante 

la ejecución de la obra civil del parque, incluyendo los volúmenes de excavación de los distintos 

materiales y saneos presentes en el área de actuación, así como los rellenos necesarios en cada 

uno de los casos (tanto con productos de la propia excavación, como de préstamo) y volúmenes 

sobrantes a trasladar a vertedero. 
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2 PROCESO DE CÁLCULO 

Para el cálculo del movimiento de tierras, se ha utilizado como herramienta la aplicación 

informática ISTRAM-ISPOL. 

Este programa de trazado permite el modelado digital del terreno y la extracción de perfiles 

transversales equidistantes a partir de los cuales pueden cubicarse los distintos ejes. 

El tratamiento de los ficheros ASCII generados de los resultados obtenidos con el programa de 

trazado se realizó con el programa Excel de tratamiento de hojas de cálculo. 

El proceso de importación de ficheros entre el programa de trazado y la hoja de cálculo aseguran la 

identidad de los datos empleados por sus aplicaciones.  
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3 LISTADO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A continuación se muestra la cubicación del movimiento de tierras obtenidos del programa de 

cálculo para cada eje, cimentación y plataforma. 

1. EJES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº EJE LONGITUD DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 4.127 EJE 1 ACCESO 

 

8.365,50 26.123,80 8.987,10 

2 2.721 EJE 2 
 

5.003,40 6.237,50 27.147,70 

3 152 EJE 3 
 

200,10 88,50 265,90 

4 572 EJE 4 

 

915,90 692,40 1.609,00 

5 962 EJE 5 
 

1.753,90 6.687,50 4.323,10 

6 77 EJE 6 ACCESO TM 

 

98,10 149,20 54,90 

7 60 EJE GIRO 1  293,40 256,60 26,20 

8 60 EJE GIRO 2  400,90 1.971,30 0,00 

9 60 EJE GIRO 3  410,60 38,90 2.312,40 

10 60 EJE GIRO 4 

 

286,60 138,50 1.287,20 

TOTAL MEDICIONES VIALES 
 

17.728,40 42.384,20 46.013,50 

       2.1 PLATAFORMAS APOYO GRÚA PRINCIPAL   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 

 

94,56 506,63 6,01 

2 1.174,10 CMY 02 
 

95,19 622,95 0,01 

3 1.178,20 CMY 03 
 

94,75 411,75 18,60 

4 1.189,00 CMY 04  95,17 292,38 0,16 

5 1.161,20 CMY 05  96,16 495,44 0,13 

6 1.089,80 CMY 06  97,51 1.188,16 0,29 

7 1.157,60 CMY 07 
 

95,70 507,77 46,16 

TOTAL PLATAFORMAS APOYO GRÚA PRINCIPAL 

 

669,04 4.025,08 71,36 

       2.2 PLATAFORMAS ACOPIO COMPONENTES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 

 

411,32 4.197,28 17,93 

2 1.174,10 CMY 02 
 

404,49 933,85 1.696,28 

3 1.178,20 CMY 03 

 

413,01 4.442,27 9,95 

4 1.189,00 CMY 04  545,22 46,15 2.753,25 

5 1.161,20 CMY 05  580,41 4.094,42 140,98 

6 1.089,80 CMY 06  684,40 12.643,56 219,29 

7 1.157,60 CMY 07 

 

644,14 5.428,59 1.262,44 

TOTAL PLATAFORMAS ACOPIO COMPONENTES 
 

3.682,99 31.786,12 6.100,12 

       2.3 PLATAFORMAS ACOPIO PALAS    DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 

 

394,29 0,00 4.032,41 

2 1.174,10 CMY 02 
 

340,40 2.267,08 317,49 

3 1.178,20 CMY 03 

 

416,50 0,00 5.003,96 

4 1.189,00 CMY 04  367,93 0,00 3.093,85 

5 1.161,20 CMY 05  378,24 0,00 2.799,83 

6 1.089,80 CMY 06  578,51 101,14 8.191,55 

7 1.157,60 CMY 07 

 

463,91 0,00 6.709,00 

TOTAL PLATAFORMAS ACOPIO PALAS 
 

2.939,78 2.368,22 30.148,09 

       2.4 PLATAFORMAS ACOPIO CONTENEDORES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 

 

123,24 0,00 887,81 

2 1.174,10 CMY 02 
 

131,23 1.299,66 211,68 

3 1.178,20 CMY 03  118,58 0,79 816,51 

4 1.189,00 CMY 04  124,57 0,00 1.546,93 

5 1.161,20 CMY 05  121,62 0,00 906,92 

6 1.089,80 CMY 06 
 

95,98 488,71 42,39 

7 1.157,60 CMY 07 

 

131,64 0,00 1.601,38 

TOTAL PLATAFORMAS ACOPIO CONTENEDORES 
 

846,86 1.789,16 6.013,62 
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       2.5 PLATAFORMAS MONTAJE PLUMA   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,60 CMY 01 
 

98,36 261,00 15,79 

2 1.174,10 CMY 02 

 

203,90 23,92 2.821,25 

3 1.178,20 CMY 03 
 

129,37 332,04 204,51 

4 1.189,00 CMY 04  171,80 0,00 1.772,44 

5 1.161,20 CMY 05  127,30 263,68 262,25 

6 1.089,80 CMY 06  267,51 7.442,81 0,59 

7 1.157,60 CMY 07 
 

102,45 11,96 236,83 

TOTAL PLATAFORMAS MONTAJE PLUMA 

 

1.100,69 8.335,41 5.313,66 

TOTAL MEDICIONES PLATAFORMAS 
 

9.239,36 48.303,99 47.646,85 

       3. EXCAVACIÓN  CIMENTACIONES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL  DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1 1.173,50 CMY 01 
 

145,76 1.088,42 0,00 

2 1.173,10 CMY 02 

 

158,80 1.719,37 0,00 

3 1.177,70 CMY 03 
 

143,72 995,47 0,00 

4 1.188,90 CMY 04  111,82 10,50 0,00 

5 1.160,20 CMY 05  136,59 789,37 0,00 

6 1.088,30 CMY 06  169,43 1.991,90 0,00 

7 1.157,50 CMY 07 
 

170,71 1.939,63 0,00 

TOTAL EXCAVACIÓN  CIMENTACIONES 

 

1.036,83 8.534,66 0,00 

       4. ZONAS ADICIONALES   DESP. DESBR (20cm) DESMONTE  TERRAPLÉN 

Nº PLATAFORMA NIVEL  DESCRIPCIÓN   [m3] [m3] [m3] 

1  SET 
 

1.402,22 13.252,17 4.802,89 

2  TORRE 

 

558,67 1.881,69 2.832,22 

3  PLAT. ACOPIO 01 
 

1.132,14 1.525,02 2.469,61 

4  PLAT. ACOPIO 02 

 

1.123,99 3.186,72 5.463,99 

TOTAL ZONAS ADICIONALES 
 

4.217,02 19.845,60 15.568,71 

       TOTAL MEDICIONES 

 

32.222 119.068 109.229 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Con fecha del 16/06/2020, técnicos de MS-Enertech y Capital Energy realizaron una visita al futuro 

emplazamiento del parque eólico Cuesta Mayor con la finalidad de analizar los accesos, la ubicación 

de los aerogeneradores, los posibles trazados de los viales internos del parque, así como la 

ubicación de las zonas de acopio, torre meteorológica y SET. 

A partir de lo observado en la visita, se elaboró un informe analizando los puntos críticos  

detectados, las posibles afecciones ambientales, las zonas óptimas de acopio y de trazado de 

viales. 

En el apéndice 1 del presente documento se adjunta el informe completo de la visita. 
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1. Introducción 
 

1.1 Objeto  
 

El siguiente documento tiene como finalidad recoger las áreas analizadas, puntos críticos y 

observaciones obtenidas a partir de la visita realizada al emplazamiento del parque eólico de 

CUESTA MAYOR.  

1.2 Descripción del proyecto 
 

El parque eólico CUESTA MAYOR  está formado por un total de 7 aerogeneradores. La máquina 

prevista se trata de una SG-145 5.0MW de potencia unitaria con una altura de buje de 102.5m 

y diámetro 145m, para un total de potencia a instalar de 35MW. 

A continuación, se muestra un esquema con las dimensiones de la plataforma con la que se ha 

realizado el diseño preliminar de la planta del parque.  

 

Las coordenadas empleadas de cada uno de los aerogeneradores son las siguientes: 

ID X(m) Y(m) 

CMY 01 414603,00 4766558,00 

CMY 02 414480,00 4766976,00 

CMY 03 414269,00 4767315,00 

CMY 04 414168,00 4767796,00 

CMY 05 413792,00 4767752,00 

CMY 06 413434,00 4767631,00 

CMY 07 414776,00 4766157,00 

I 
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2. Informe de la visita 16/06/2020 
 

2.1 Descripción del recorrido 
 

A continuación se define el recorrido seguido durante la visita a campo del parque eólico 

CUESTA MAYOR realizada el día 16/06/2020 por parte de un técnico de MS-ENERTECH y dos de 

CAPITAL ENERGY. 

En la siguiente imagen se observa el trazado del camino de acceso seguido durante la visita en 

color rojo. El final de este camino de acceso corresponde con el punto A, lugar donde 

empezaría el trazado de los viales internos. 

 

El recorrido comenzó desde Orzales, población situada a unos 5 Km al este de Reinosa y a la 

que se accede por la carretera CA-171 que bordea por el norte al embalse del Ebro. El acceso 

comienza en el cruce con la carretera que sale hacia la población de Quintana, situado en la 

salida este de Orzales. Este primer tramo hasta llegar a Quintana es asfaltado donde se 

observaron un par de curvas que podrían llegar a dar algún problema de paso. Una vez llegado 

a Quintana se deberá circunvalar la localidad por el sur para acceder al camino de acceso al 

que se accedió cruzando una puerta metálica. Una vez cruzada esta puerta se toma un camino 

con un firme en bastante buen estado de conservación que atraviesa una zona arbolada donde 

previsiblemente haya que hacer algún tipo de tala para permitir el paso. Una vez pasada esta 

zona se llega a una zona más despejada y con espacio suficiente para la ejecución de la obra 

civil sin mucho impacto ambiental. 
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3. Conclusiones 
 

Se concluye que a priori es viable la implantación de todas las posiciones y el acceso a las 

mismas. Se deberá prestar especial atención en el tramo arbolado ya que la ubicación de 

ciertos árboles a los márgenes del camino puede entorpecer el paso de los vehículos 

especiales y habrá que tener en cuenta los criterios medioambientales pertinentes. 

Punto 
análisis 

Viabilidad. 
Proyecto 
diseñado Posición 

turbina 

Plata
form

a 
Vial Actuaciones pendientes 

Prioridad 
(Alta/Baja/ 

(Viable 
/Condicionada 

/No viable) 
Media) 

Camino de 
acceso 

Viable - - Ajustar 

El trazado no presenta grandes 
complicaciones salvo en el tramo que 

discurre por la zona arbolada donde se 
tendrán que tener en cuenta las 

distintas restricciones 
medioambientales. 

Media 

CMY 01 Viable OK OK Ajustar 
Pequeños ajustes de diseño para 

optimizar el movimiento de tierras 
Media 

CMY 02 Viable OK OK Ajustar 
Pequeños ajustes de diseño para 

optimizar el movimiento de tierras 
Media 

CMY 03 Viable OK OK Ajustar 
Pequeños ajustes de diseño para 

optimizar el movimiento de tierras 
Media 

CMY 04 Viable OK OK Ajustar 
Pequeños ajustes de diseño para 

optimizar el movimiento de tierras 
Media 

CMY 05 Viable OK OK Ajustar 
Pequeños ajustes de diseño para 

optimizar el movimiento de tierras 
Media 

CMY 06 Viable OK OK Ajustar 
Pequeños ajustes de diseño para 

optimizar el movimiento de tierras 
Media 

CMY 07 Viable OK OK Ajustar 
Pequeños ajustes de diseño para 

optimizar el movimiento de tierras 
Media 
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ANEXO 1. VIALES DE ACCESO  
 

En este anexo se analizan los puntos del acceso que se creen más representativos del mismo. 

Se analizará únicamente el camino descrito anteriormente por ser el mejor desde el punto de 

vista económico y logístico 

ACCESO DESDE LANCHARES 

Recorrido realizado: 

  

 
  

Descripción: 
Se trata de un camino que parte de la localidad de Quintana desde el noreste de la misma. Discurre sobre un 

camino existente casi todo su recorrido, salvo algún tramo que no tiene zahorra en su parte final, hasta llegar al 

denominado punto A donde empezaría el trazado de los viales internos de acceso a las plataformas de las 

posiciones. 

 

Análisis.  
Se analiza el acceso en el sentido de avance del mismo Se denominarán con un número y un símbolo que 
señala la dirección aproximada de la fotografía adjunta. 
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Punto 01  

 
Punto del camino existente en las 
cercanías a Quintana. Se observa 

un firme en un estado muy bueno, 
con una capa de zahorra algo 

suelta y una anchura aproximada 
de 3,5m.  

 

   
 

  
 

 
Punto 02 

 
El punto 02 se localiza en la 

zona arbolada que se ha 
comentado anteriormente. 

Como se puede observar hay 
algún árbol de grandes 

dimensiones muy cercano al 
borde del 
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Punto 03 

 
El punto 03 se ubica a la salida 
de la zona arbolada. Aún tiene 
algo de vegetación a los lados 

del camino, el firme sigue 
estando en muy buen estado y 
el trazado no presenta grandes 

complicaciones para el paso. 

 

 
 

   
 

Punto 04 
 

El punto 04 corresponde con la 
el último tramo de este camino 
de acceso, unos metros antes 

de llegar a un cruce de caminos 
donde se cogerá uno que sale 

dirección noroeste girando a la 
izquierda. El firme sigue siendo 
bueno. Trazado a media ladera 
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Punto 05 
 

El punto 05 corresponde con 
este segundo camino tomado 
desde el cruce con el anterior. 

Se trata de un camino sin 
apenas firme, con algo de 

barro y que discurre 
directamente sobre el terreno 
natural en algún caso. Es una 
zona abierta y donde no se 

prevén grandes desmontes ni 
terraplenes. 

 

 
 

 

 
 

Punto 06 
 

En el punto 06 es el último 
punto de este camino de 

acceso y donde empieza la 
zona más plana de ubicación 

de las plataformas. 
Encontramos un terreno tipo 

pastos despejado de 
vegetación. 
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ANEXO 2. TERRENO 
En la visita a este parque en particular no se observaron taludes ni zonas donde se pueda 

extraer información relativa al terreno. La climatología era adversa y la zona donde se 

ubicaban los aerogeneradores era muy homogénea con una cobertura vegetal tipo pradera 

que sólo dejó ver un par de afloramientos rocosos como se muestra en las siguientes 

imágenes: 

TERRENO 

 

 
Coordenadas: 

X(m) Y(m) 

414331 4766999 

 
Afloramientos de calizas y margas grises, 
dispuestas en estratos tabulares con 
buzamientos de 30-40º y alta fracturación.  
Estos materiales se corresponderían con la 
Fm. San Vicente de León 
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ANEXO 3. POSICIONES, VIALES Y PLATAFORMAS 
 

Posición: CMY 01 

Coordenadas: 

WTG X(m) Y(m) 

CMY-01 414603 4766558 

 
Análisis Ubicación: OK 
Ubicación/Dimensiones: OK 
Orientación: suroeste-noreste 
Otras observaciones: - 

 
Propuesta en el proyecto: Plataforma orientada en dirección 
suroeste-noreste. Posición situada a media ladera. 
 

 
 

Análisis 
 

POSICIÓN Y PLATAFORMA 
 

Posición situada a media ladera. La 
orientación de la plataforma será tal que 
sea paralela a las curvas de nivel con el 
objetivo de compensar el movimiento de 
tierras y el acceso a la misma genere el 
mínimo impacto. 

 
 

 

    
 

    
 

 
VIAL 

 
No existe ningún vial existente sobre el trazado proyectado. Se trata de una pradera de pastos con 
arbustos de tamaño medio donde se puede distinguir alguna huella generada por el paso de vehículos 
ligeros o agrícolas sobre el terreno. 
 
Pendiente: - 
Ancho:  - 
Firme: - 
Otras observaciones: - 

 

  

CMY 01-N CMY 01-S 

CMY 01-E CMY 01-O 
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Posición: CMY 02 

 
Coordenadas: 

WTG X(m) Y(m) 

CMY-02 414480 4766976 

 
Análisis Ubicación: OK 
Ubicación/Dimensiones: OK 
Orientación: Sureste-noroeste 
Otras observaciones: - 

 
Propuesta en el proyecto: En el diseño básico se presenta la 
plataforma orientada de sureste hacia el noroeste. Las 
fotografías se tomaron desde el punto representado en 
blanco. 
 

  
 

Análisis 
POSICIÓN Y PLATAFORMA 

 

Posición cercana a un cerro. Dada su 
ubicación y elevada cota se prevé un 
movimiento de tierra descompensado, 
generando más terraplén que desmonte 
y un acceso con una pendiente 
importante. 
  

 

   
 

    
 

VIAL 

 
No existe ningún vial existente sobre el trazado proyectado. Se trata de una pradera de pastos donde se 
puede distinguir alguna huella generada por el paso de vehículos ligeros o agrícolas sobre el terreno. 
 
Pendiente: - 
Ancho: - 
Firme: - 
Otras observaciones: - 

 

 

  

CMY 02- N CMY 02- S 

CMY 02- E CMY 02- O 
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Posición: CMY 03 

 
Coordenadas: 

WTG X(m) Y(m) 

CMY-03 414269 4767315 

 
Análisis Ubicación: OK 
Ubicación/Dimensiones: OK 
Orientación: Sur-norte 
Otras observaciones: - 

 
Propuesta en el proyecto: En el diseño básico se presenta la 
plataforma orientada de sur hacia norte. Las fotografías se 
tomaron desde el punto representado en blanco. 
 

 
 

Análisis 
POSICIÓN Y PLATAFORMA 

 

Plataforma orientada a media ladera al y 
en la zona alta de la misma. Está cercana 
a un cerro. Se prevén movimientos de 
tierra compensados. 
  

 

 
 

VIAL 

 
No existe ningún vial existente sobre el trazado proyectado. Se trata de una pradera de pastos donde se 
puede distinguir alguna huella generada por el paso de vehículos ligeros o agrícolas sobre el terreno. 
 
Pendiente: - 
Ancho: - 
Firme: - 
Otras observaciones: - 

 

 

  

CMY 03 
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Posición: CMY 04 

 
Coordenadas: 

WTG X(m) Y(m) 

CMY-04 414168 4767796 

 
Análisis Ubicación: OK 
Ubicación/Dimensiones: OK 
Orientación: De sureste a noroeste 
Otras observaciones: - 

 
Propuesta en el proyecto: En el diseño básico se presenta la 
plataforma orientada  dirección sureste a noroeste 
 

  
 

Análisis 
POSICIÓN Y PLATAFORMA 

 

La posición se encuentra en lo alto de un cerro y se orienta de tal modo que la mayor parte de la 
superficie quede en la zona más plana. 

 VIAL 

No existe ningún vial existente sobre el trazado proyectado. Se trata de un terreno pradera con 
vegetación baja. El acceso a la posición desde el camino de acceso tendrá una pendiente media para 
alcanzar la cota de la plataforma. 
 
Pendiente: - 
Ancho: - 
Firme: - 
Otras observaciones: - 
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Posición: CMY 05 

 
Coordenadas: 

WTG X(m) Y(m) 

CMY-05 413792 4767752 

 
Análisis Ubicación: OK 
Ubicación/Dimensiones: OK 
Orientación: De sureste a noroeste 
Otras observaciones: - 

 
Propuesta en el proyecto: En el diseño básico se presenta la 
plataforma orientada  dirección sureste a noroeste. La 
posición se encuentra a media ladera. 
 

 
 

Análisis 
POSICIÓN Y PLATAFORMA 

 
Posición situada a en medio de una 
ladera con una pendiente constante y 
decreciente de noreste a suroeste. La 
orientación de la plataforma se propone 
paralela a las curvas de nivel. 

 

 

    
 

    
 

VIAL 

No existe ningún vial existente sobre el trazado proyectado. Se trata de un terreno con tipo pasto sin 
arbustos ni vegetación de importancia. 
 
Pendiente: - 
Ancho: - 
Firme: - 
Otras observaciones: - 

 
 

 

  

CMY 05-N CMY 05-S 

CMY 05-E CMY 05-O 
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Posición: CMY 06 

 
Coordenadas: 

WTG X(m) Y(m) 

CMY-04 413434 4767631 

 
Análisis Ubicación: OK 
Ubicación/Dimensiones: OK 
Orientación: De suroeste a noreste 
Otras observaciones: - 

 
Propuesta en el proyecto: En el diseño básico se presenta la 
plataforma orientada  dirección sureste a noroeste. La 
posición se encuentra a media ladera. Las fotografías se 
tomaron desde el punto representado en blanco debido a la 
imposibilidad de acceder por la existencia de un vallado. 
 

 
 

Análisis 
POSICIÓN Y PLATAFORMA 

 
El centro del aero se encuentra situado 
en la misma ladera que la posición CMY-
05 pero en una ubicación con mayor 
pendiente.  

 

 

 
 

 
VIAL 

No existe ningún vial existente sobre el trazado proyectado. Se trata de un terreno con tipo pasto sin 
arbustos ni vegetación de importancia. Se planteará una entrada previsiblemente en curva hacia 
derechas con una pendiente importante o bien con un ramal independiente. Probablemente sea la 
posición más difícil de encajar del parque. 
No se pudo acceder a la ubicación debido a la existencia de un vallado 
 
Pendiente: - 
Ancho: - 
Firme: - 
Otras observaciones: - 
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Posición: CMY 07 

 
Coordenadas: 

WTG X(m) Y(m) 

CMY-07 414776 4766157 

 
Análisis Ubicación: OK 
Ubicación/Dimensiones: OK 
Orientación: De sur a norte 
Otras observaciones: - 

 
Propuesta en el proyecto: En el diseño básico se 
presenta la plataforma orientada  dirección sur a 
norte. La posición se encuentra a media ladera y la 
plataforma se coloca más o menos paralela a las 
curvas de nivel previéndose movimientos de tierra 
más o menos compensados. 
 

 
 

Análisis 
POSICIÓN Y PLATAFORMA 

 

El centro del aerogenerador se encuentra en una 
zona a media ladera por lo que la orientación 
óptima será aquella paralela a las curvas de nivel 
que haga que el terraplén y el desmonte se 
compensen. 
 
 

 

    
 

    
 

VIAL 

No existe ningún vial existente sobre el trazado proyectado. Se trata de un terreno tipo pradera con 
arbustos de tamaño medio. El acceso a la plataforma no parece complicado vista la orografía y el 
terreno. 
Pendiente: - 
Ancho: - 
Firme: - 
Otras observaciones: - 

CMY 07-N CMY 07-S 

CMY 07-E CMY 07-O 
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ANEXO 4.POSIBLES ZONA DE SUBESTACIÓN 
 

ZONA DE SUBESTACIÓN 

 
 
Zona entre las plataformas ASL02 y ASL03 
Se trata de una zona plana suficientemente 
extensa para ubicar sobre ella la explanada de 
la subestación sin generar grandes movimientos 
de tierra. 
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PRESPUESTO 

CÓDIGO UD RESUMEN  PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 1 VIALES Y PLATAFORMAS 

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

APARTADO 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN VIALES 

1.1.1.1 m3   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido excavaciones 

de tierra vegetal, tala de árboles, destoconado, carga y transporte a 

vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, depósito de 

tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y 

mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y 

pago de los cánones de ocupación, costes originados de la seguridad, 

licencias y permisos y gestión de RCD's. 

 VIALES 17.728,40 

  ________________________________________________________________  

 17.728,40 3,05 54.071,62 

1.1.1.2 m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

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. 

 VIALES 42.384,20 

  ________________________________________________________________  

 42.384,20 4,68 198.358,06 

1.1.1.3 m3   RELLENO EN TERRAPLÉN 

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. 

Nota: El relleno se realizara por tongadas de no más de 30 cm de espesor. 
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CÓDIGO UD RESUMEN  PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 VIALES 46.013,50 

  ________________________________________________________________  

 46.013,50 2,91 133.899,29 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN VIALES ................................. 386.328,97 

 

APARTADO 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PLATAFORMAS 

1.1.2.1 m3   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido excavaciones 

de tierra vegetal, tala de árboles, destoconado, carga y transporte a 

vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, depósito de 

tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y 

mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y 

pago de los cánones de ocupación, costes originados de la seguridad, 

licencias y permisos y gestión de RCD's. 

 PLATAFORMAS GRÚA PRINCIPAL 669,04 

 PLATAFORMAS ACOPIO COMPONENTES 3.682,99 

 PLATAFORMAS ACOPIO PALAS 2.939,78 

 PLATAFORMAS ACOPIO CONTENEDORES 846,86 

 PLATAFORMAS MONTAJE PLUMA 1.101,69 

  ________________________________________________________________  

 9.240,36 3,05 28.183,10 

1.1.2.2 m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

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. 

 PLATAFORMAS GRÚA PRINCIPAL 4.025,08 

 PLATAFORMAS ACOPIO COMPONENTES 31.786,12 

 PLATAFORMAS ACOPIO PALAS 2.368,22 

 PLATAFORMAS ACOPIO CONTENEDORES 1.789,16 

 PLATAFORMAS MONTAJE PLUMA 8.335,41 

  ________________________________________________________________  

 48.303,99 4,68 226.062,67 
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CÓDIGO UD RESUMEN  PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1.2.3 m3   RELLENO EN TERRAPLÉN 

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. 

Nota: El relleno se realizara por tongadas de no más de 30 cm de espesor. 

 PLATAFORMAS GRÚA PRINCIPAL 71,36 

 PLATAFORMAS ACOPIO COMPONENTES 6.100,12 

 PLATAFORMAS ACOPIO PALAS 30.148,09 

 PLATAFORMAS ACOPIO CONTENEDORES 6.013,62 

 PLATAFORMAS MONTAJE PLUMA 5.314,66 

  ________________________________________________________________  

 47.647,85 2,91 138.655,24 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PLATAFORMAS ..................... 392.901,01 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................. 779.229,98 
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CÓDIGO UD RESUMEN  PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SUBCAPÍTULO 1.2 FIRMES 

APARTADO 1.2.1 FIRMES EN VIALES 

1.2.1.1 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL PARA BASE EN VIALES 15 CM 

Suministro de materiales y ejecución de capa de base (rodadura) en viales, 

realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavación 

o de préstamos, de 15 cm de espesor, 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).  

 VIALES 5.646,10 

  ________________________________________________________________  

 5.646,10 19,81 111.849,24 

1.2.1.2 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL PARA SUBBASE EN VIALES 15 CM 

Suministro de materiales y ejecución de capa de subbase en viales, realizada 

con material granular procedente de machaqueo de la excavación o de 

préstamos, de 15 cm de espesor, 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).  
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 VIALES 5.925,90 

  ________________________________________________________________  

 5.925,90 18,22 107.969,90 

1.2.1.3 m3   HORMIGÓN EN BASE DE VIALES 18 CM 

Suministro de materiales y ejecución de capa de rodadura de hormigón en 

viales, de resistencia a la flexión por tensión  S'c=20 kg/cm², 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 EHE/UNE. 

 VIALES 2.509,00 

  ________________________________________________________________  

 2.509,00 125,89 315.858,01 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 1.2.1 FIRMES EN VIALES .............................................................. 535.677,15 

APARTADO 1.2.2 FIRMES EN PLATAFORMAS 

1.2.2.1 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL PARA BASE EN PLATAFORMAS 15 CM 

Suministro de materiales y ejecución de capa de base (rodadura) en 

plataformas, realizada con material granular procedente de machaqueo de la 

excavación o de préstamos, de 15 cm de espesor, 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).  

 PLATAFORMAS GRÚA PRINCIPAL 491,84 

  ________________________________________________________________  

 491,84 21,18 10.417,17 
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1.2.2.2 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL PARA SUBBASE EN PLATAFORMAS 15 CM 

Suministro de materiales y ejecución de capa de subbase en plataformas, 

realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavación 

o de préstamos, de 15 cm de espesor, 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).  

 PLATAFORMAS GRÚA PRINCIPAL 492,63 

  ________________________________________________________________  

 492,63 19,65 9.680,18 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 1.2.2 FIRMES EN PLATAFORMAS ................................................... 20.097,35 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 FIRMES .............................................................................. 555.774,50 
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SUBCAPÍTULO 1.3 SISTEMA DE DRENAJE 

APARTADO 1.3.1 DRENAJE LONGITUDINAL 

1.3.1.1 m    CUNETA DE TIERRA 0.50 m                                           

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. 

 VIALES 2.318,91 

  ________________________________________________________________  

 2.318,91 9,19 21.310,78 

1.3.1.2 m    CUNETA HORMIGONADA 0.50 m                                         

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. 

 VIALES 3.986,45 

  ________________________________________________________________  

 3.986,45 15,70 62.587,27 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 1.3.1 DRENAJE LONGITUDINAL .................................................... 83.898,05 

 

APARTADO 1.3.2 DRENAJE TRANSVERSAL 

1.3.2.1 m    TUBO HORMIGÓN ARMADO Ø 600 mm                                

Obra de drenaje transversal compuesta por tubo de hormigón de 600 mm de 

diámetro, incluido 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. 

 VIALES 9,00 

  ________________________________________________________________  

 9,00 74,47 670,23 
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1.3.2.2 m    VADO DE HORMIGÓN ARMADO                                

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. 

 VIALES 9,00 

  ________________________________________________________________  

 9,00 900,62 8.105,58 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 1.3.2 DRENAJE TRANSVERSAL ...................................................... 8.775,81 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 SISTEMA DE DRENAJE ....................................................... 92.673,86 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 1 VIALES Y PLATAFORMAS............................................................. 1.427.678,34 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES 

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CIMENTACIONES 

2.1.1         m3   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

Despeje y desbroce del terreno hasta una capa media de 20 cm de espesor, 

por medios mecánicos, incluido excavaciones de tierra vegetal, tala de 

árboles, destoconado, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado, 

depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y 

acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento 

de los caballeros y pago de los cánones de ocupación, costes originados de 

la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's. 

 CIMENTACIONES 1.036,83 

  ________________________________________________________________  

 1.036,83 3,05 3.162,33 

2.1.2         m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE                                           

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 agotamiento de bombeo del agua y entibación estabilización de 

taludes. 

 CIMENTACIONES EN PTE 8.534,66 

 CIMENTACIÓN VASO 7 1714,00 11.998,00 

  ________________________________________________________________  

 20.532,66 4,68 96.092,85 

2.1.3         m3   RELLENO C/MATERIAL PROCEDENTE DE OBRA INCL.TRANSPORTE            

Relleno localizado, extendido y compactado de materiales en zonas 

localizadas (cimentaciones), con 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.  
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 CIMENTACIONES 7 986 6.902,00 

  ________________________________________________________________  

 6.902,00 4,53 31.266,06 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CIMENTACIONES ................ 130.521,24 

 

SUBCAPÍTULO 2.2 CIMENTACIONES 

2.2.1         m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 VERTIDO BOMBA                    

Capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150 (fc'=150 Kg/cm2) de 10 

cm de espesor, consistencia blanda, 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, según normativa de aplicación, 

incluida la parte proporcional de equipos y medios auxiliares.  

 CIMENTACIONES 7 40 280,00 

  ________________________________________________________________  

 280,00 100,93 28.260,40 

2.2.2         m3   HORMIGÓN HA-35/F/20/IIa LOSA VERTIDO BOMBA                        

Suministro  y colocación de hormigón HA-35/F/20/IIa (fc'=350 Kg/cm2) en 

losa de cimentación de aerogenerador, elaborado en central. Incluye 

transporte, vertido con bomba, vibrado y colocación y parte proporcional de 

equipos y medios auxiliares, todo según normativa de aplicación. 

 CIMENTACIONES 7 610 4.270,00 

  ________________________________________________________________  

 4.270,00 130,68 558.003,60 

2.2.3         m3   HORMIGÓN HA-45/F/20/IIa PEDESTAL VERTIDO BOMBA                    

Suministro  y colocación de hormigón HA-45/F/20/IIa fc'=450 Kg/cm2 en 

pedestal de cimentación de aerogenerador, elaborado en central. Incluye 

transporte, vertido con bomba, vibrado y colocación y parte proporcional de 

equipos y medios auxiliares, todo según normativa de aplicación. 

 CIMENTACIONES 7 17 119,00 

  ________________________________________________________________  

 119,00 152,64 18.164,16 
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2.2.4         m3   MORTERO DE ALTA RESISTENCIA                                       

Suministro y aplicación de mortero fluido de retracción compensada (grout 

de alta resistencia), incluida la parte proporcional de medios auxiliares 

necesarios, transportes y limpieza final, totalmente colocado según 

normativa y procedimiento.  

 CIMENTACIONES 7 0,94 6,58 

  ________________________________________________________________  

 6,58 3.791,50 24.948,07 

2.2.5         kg   ACERO CORRUGADO B500SD                                            

Suministro y colocación de acero en varillas corrugadas B500SD (UNE 

36068), para armado de losa y pedestal, 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. 

 CIMENTACIONES 7 76.000 532.000,00 

  ________________________________________________________________  

 532.000,00 1,09 579.880,00 

2.2.6         PA   MONTAJE JAULA PERNOS                                              

Montaje, colocación, ajuste y nivelación de jaula de pernos de anclaje 

considerando todos los equipos necesarios para realizar dichos trabajos. 

Quedan excluidos los componentes de la jaula de pernos como bridas, 

pernos, tuercas, arandelas… 

 CIMENTACIONES 7,00 

  ________________________________________________________________  

 7,00 2.000,00 14.000,00 

2.2.7         m2   ENCOFRADO METÁLICO                                                

Encofrado y desencofrado de superficie curva y lisa de cara vista 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. 
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 Encofrado Superior 7 18,85 131,95 

 Encofrado Inferior 7 34,87 244,09 

  ________________________________________________________________  

 376,04 37,56 14.124,06 

2.2.8         m    JUNTA DE SELLADO SIKAFLEX                                         

Junta de sellado grout/brida mediante un componente tipo Sikaflex o similar, 

totalmente colocada en obra. 

 Junta Interior 7 11,75 82,25 

 Junta Exterior 7 14,69 102,83 

  ________________________________________________________________  

 185,08 7,27 1.345,53 

2.2.9         m2   PINTURA IMPERMEABILIZANTE                                         

Suministro y aplicación de producto impermeabilizante en la superficie de la 

cimentación. Incluida la parte proporcional de  limpieza previa e imprimación 

de la superficie. 

 CIMENTACIONES 7 26,90 188,30 

  ________________________________________________________________  

 188,30 20,72 3.901,58 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 CIMENTACIONES AERO SG145........................................... 1.242.627,40 

 

SUBCAPÍTULO 2.3 VARIOS 

2.3.1         ud   CANALIZACIÓN CABLES                                               

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. Incluye, de ser el caso, canalización similar 

para líneas pasantes. Por regla general y si el proyecto de detalle no dice lo 

contrario, el número de tubos será igual al número de circuitos de MT que 

van a la cimentación +1. 

 CIMENTACIONES 7,00 

  ________________________________________________________________  

 7,00 157,65 1.103,55 
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2.3.2         ud   PUESTA A TIERRA PARA AEROGENERADOR                                

Suministro y tendido de puesta a tierra de aerogeneradores y enlace a la red 

de puesta a tierra a base de conductor de cobre desnudo de 50 mm², 

conforme a lo descrito en la especificación correspondiente, incluso tendido 

del conductor en zanja, p/p de soldadura aluminotérmica desde cada 

aerogenerador, cajas seccionables para medida puesta a tierra, picas si 

fuesen necesarias, pequeño material y conexionado, realizado conforme 

especificaciones del tecnólogo, 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. 

 CIMENTACIONES 7,00 

  ________________________________________________________________  

 7,00 950,14 6.650,98 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 VARIOS ............................................................................. 7.754,53 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES......................................................................... 1.380.903,17 
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CAPÍTULO 3 RED MEDIA TENSIÓN 

SUBCAPÍTULO 3.1 RED MEDIA TENSIÓN, FO Y BAJA TENSIÓN WTG 

APARTADO 3.1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRAS CIVILES                         

3.1.1.1       m3   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

Despeje y desbroce del terreno hasta una capa media de 20 cm de espesor, 

por medios mecánicos, incluido excavaciones de tierra vegetal, tala de 

árboles, destoconado, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado, 

depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y 

acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento 

de los caballeros y pago de los cánones de ocupación, costes originados de 

la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's. 

  2.816,00 

  ________________________________________________________________  

 2.816,00 3,05 8.588,80 

3.1.1.2       m    ZANJA TIPO A (0.60x1.00): 1 CIRCUITO MT + 1 CABLE FO + PT 

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. 

 1 3.849,00 

  ________________________________________________________________  

 3.849,00 25,41 97.803,09 
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3.1.1.3       m    ZANJA TIPO B (0.75x1.00): 2 CIRCUITO MT + 2 CABLES FO + PT 

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 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. 

 1 279,00 

  ________________________________________________________________  

 279,00 32,57 9.087,03 

3.1.1.4       m    ZANJA TIPO C (1.15x1.00): 3 CIRCUITO MT + 3 CABLES FO + PT 

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de 

cables para alojamiento de 3 circuitos de MT, 3 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. 

 1 47,00 

  ________________________________________________________________  

 47,00 48,07 2.259,29 
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3.1.1.5       m    ZANJA TIPO D (0.75x1.00): 1 CIRC MT+ ALIM TM BT + 2 CABLES FO+PT 

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de 

cables para alojamiento de 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. 

 1 251,00 

  ________________________________________________________________  

 251,00 31,68 7.951,68 

3.1.1.6       m    ZANJA TIPO G (0.90x1.00): 1 CIRCUITO MT + 1 CABLE FO + PT         

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 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. 

 1 251,00 

  ________________________________________________________________  

 251,00 82,98 20.827,98 
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3.1.1.7       m    ZANJA TIPO H (0.90x1.00): 1 CIRC MT + ALIM TM + 2 CABLES FO + PT  

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de 

cables para alojamiento de 2 circuitos de MT y un circuito de alimentación a 

la TM, 2 cables de FO y conductor de puesta a tierra en cruces de vial 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. 

 1 16,00 

  ________________________________________________________________  

 16,00 85,49 1.367,84 

3.1.1.8      ud   MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             

Mojón de señalización de ruta de cables, prefabricado, colocado sobre cama 

de hormigón cada 50 m, incluye excavación, limpieza y acabado, totalmente 

finalizado. 

  100,00 

  ________________________________________________________________  

 100,00 20,68 2.068,00 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRAS CIVILES................. 149.953,71 

 

APARTADO 3.1.2 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

3.1.2.1       m    CABLE UNIPOLAR AL 1x95/16 mm²                                     

Suministro y tendido cable unipolar tipo AL RHZ1-2OL 18/30 kV. 1x95/16 

mm². Según normas, especificaciones, y conforme a planos 

  11.766,00 

  ________________________________________________________________  

 11.766,00 17,23 202.728,18 
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3.1.2.2       m    CABLE UNIPOLAR AL 1x150/16 mm²                                    

Suministro y tendido cable unipolar tipo AL RHZ1-2OL 18/30 kV. 1x150/16 

mm². Según normas, especificaciones, y conforme a planos. 

  1.838,00 

  ________________________________________________________________  

 1.838,00 23,80 43.744,40 

3.1.2.3       m    CABLE UNIPOLAR AL 1x400/16 mm²                                    

Suministro y tendido cable unipolar tipo AL RHZ1-2OL 18/30 kV. 1x400/16 

mm². Según normas, especificaciones, y conforme a planos.  

  2.196,00 

  ________________________________________________________________  

 2.196,00 43,82 96.228,72 

3.1.2.4       pa   EMPALMES UNIPOLARES AL 1x95/16 mm²                                

Suministro y ejecución de empalmes unipolares para cable 18/30 kV tipo AL 

RHZ1-2OL 1x95/16 mm², siendo el número de estos el mínimo necesario y 

siempre sujeto a la aprobación de la propiedad. Completamente instalado y 

conectado 

  1,00 

  ________________________________________________________________  

 1,00 5.318,91 5.318,91 

3.1.2.5       ud   3 TERMINALES UNIPOLARES AL 1x95/16 mm²                            

Juego de 3 terminales unipolares (material+montaje) conexión celdas 

aerogeneradores o celdas subestación para cable 18/30 kV tipo AL RHZ1-

2OL 1x95/16 mm² según normas y especificaciones, y conforme a planos. 

  8,00 

  ________________________________________________________________  

 8,00 987,00 7.896,00 

3.1.2.6       ud   3 TERMINALES UNIPOLARES AL 1x150/16 mm²                           

Juego de 3 terminales unipolares (material+montaje) conexión celdas 

aerogeneradores o celdas subestación para cable 18/30 kV tipo AL RHZ1-

2OL 1x150/16 mm² según normas y especificaciones, y conforme a planos. 

  2,00 

  ________________________________________________________________  

 2,00 987,00 1.974,00 
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3.1.2.7       ud   3 TERMINALES UNIPOLARES AL 1x400/16 mm²                           

Juego de 3 terminales unipolares (material+montaje) conexión celdas 

aerogeneradores o celdas subestación para cable 18/30 kV tipo AL RHZ1-

2OL 1x400/16 mm² según normas y especificaciones, y conforme a planos. 

  4,00 

  ________________________________________________________________  

 4,00 987,00 3.948,00 

3.1.2.8      m    CABLE DE PUESTA A TIERRA                                          

Suministro y tendido de cable de puesta a tierra a base de conductor de 

cobre desnudo 50 mm², p/p de soldadura aluminotérmica desde cada 

aerogenerador, cajas seccionables para medida puesta a tierra, pequeño 

material y conexionado, realizado conforme especificaciones del tecnólogo, 

normas y planos. 

  4.594,00 

  ________________________________________________________________  

 4.594,00 4,08 18.743,52 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.1.2 SUMINISTRO DE EQUIPOS  Y MATERIALES ELÉCTRICOS ..... 380.581,73 

 

APARTADO 3.1.3 RED DE FIBRA ÓPTICA                                               

3.1.3.1       ml   RED DE FIBRA OPTICA                                               

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. ción contra la humedad y 

roedores, según normas y especificaciones aplicables y conforme a planos.  

  5.278,00 

  ________________________________________________________________  

 5.278,00 1,87 9.869,86 

3.1.3.2       pa   CONEXIÓN FIBRA                                                    

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.  
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Incluye el suministro de 24 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 

  ________________________________________________________________  

 1 1.080,00 1.080,00 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.1.3 RED DE FIBRA ÓPTICA ......................................................... 10.949,86 

 

APARTADO 3.1.4 OTROS SUMINISTROS, SERVICIOS Y PARTES DE REPUESTOS Y 

HERRAMIENTAS 

3.1.4.1       ud   MATERIAL DE SEGURIDAD                                            

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 tensión 

- Una pértiga de maniobra 

- Una lámpara de emergencia portátil provista de batería y cargador 

  7,00 

  ________________________________________________________________  

 7,00 588,00 4.116,00 

3.1.4.2       ud   PLACAS PRIMEROS AUXILIOS                                          

Suministro e instalación de conjunto formado por placas de primeros auxilios 

y riesgos eléctricos. 

  7,00 

  ________________________________________________________________  

 7,00 5,20 36,40 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.1.4 OTROS SUMINISTROS, SERVICIOS Y REPUESTOS ................ 4.152,40 
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APARTADO 3.1.5 LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

3.1.5.1       ud   ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO                                      

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 

  ________________________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 

3.1.5.2       ud   ENSAYOS FIBRA                                                     

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 

  ________________________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 

3.1.5.3       ud   ENSAYOS PASO DE CONTACTO                                          

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 

  ________________________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 

3.1.5.4       ud   LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN                                       

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 

  ________________________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.1.5 LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA ................................... 6.000,00 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 RED MEDIA TENSIÓN, FO Y BAJA....................................... 551.637,70 
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SUBCAPÍTULO 3.2 RED MEDIA TENSIÓN, PAT Y FO TM                                    

APARTADO 3.2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRAS CIVILES                          

3.2.1.1       m3   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

Despeje y desbroce del terreno hasta una capa media de 20 cm de espesor, 

por medios mecánicos, incluido excavaciones de tierra vegetal, tala de 

árboles, destoconado, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado, 

depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y 

acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento 

de los caballeros y pago de los cánones de ocupación, costes originados de 

la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's. 

  202,20 

  ________________________________________________________________  

 202,20 3,05 616,71 

3.2.1.2       m    ZANJA TIPO E (0.30x1.00) 1 CIRC ALIM TM BT + 1 CABLE FO + PT  

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de 

cables para alojamiento de 1 circuito de alimentación a la TM en BT, 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. 

  316,00 

  ________________________________________________________________  

 316,00 18,53 5.855,48 
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3.2.1.3       m    ZANJA TIPO F (0.30x1.30) 1 CIRC ALIM TM+1 CABLE FO+PT CRUCE VIAL  

Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de 

cables para alojamiento de 1 circuito de alimentación a la TM, 1 cable de FO 

y conductor de puesta a tierra en cruces de vial 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 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. 

  21,00 

  ________________________________________________________________  

 21,00 35,58 747,18 

3.2.1.4      ud   MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             

Mojón de señalización de ruta de cables, prefabricado, colocado sobre cama 

de hormigón cada 50 m, incluye excavación, limpieza y acabado, totalmente 

finalizado. 

  10,00 

  ________________________________________________________________  

 10,00 20,68 206,80 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRA CIVIL ...................... 7.426,17 

 

APARTADO 3.2.2 SUMINISTRO DE EQUIPOS  Y MATERIALES ELECTRICOS 

3.2.2.1       m    LÍNEA BAJA TENSIÓN 0,6/1 kV 

Suministro, tendido e instalación de línea de baja tensión para alimentación 

a la torre de meteorológica con cable RV-K 0,6/1 kV de cobre 2x6 mm² 

desde el aero más próximo a su localización. 

  625,00 

  ________________________________________________________________  

 625,00 4,00 2.500,00 
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3.1.2.8      m    CABLE DE PUESTA A TIERRA                                          

Suministro y tendido de cable de puesta a tierra a base de conductor de 

cobre desnudo 50 mm², p/p de soldadura aluminotérmica desde cada 

aerogenerador, cajas seccionables para medida puesta a tierra, pequeño 

material y conexionado, realizado conforme especificaciones del tecnólogo, 

normas y planos. 

  337,00 

  ________________________________________________________________  

 337,00 4,08 1.374,96 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.2.2 SUMINISTRO DE EQUIPOS  Y MAT ELÉCTRICO ..................... 3.874,96 

 

APARTADO 3.2.3 RED DE FIBRA ÓPTICA                                               

3.2.3.1       ml   RED DE FIBRA OPTICA                                               

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. ción contra la humedad y 

roedores, según normas y especificaciones aplicables y conforme a planos.  

  625,00 

  ________________________________________________________________  

 625,00 1,87 1.168,75 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.2.3 RED DE FIBRA ÓPTICA ......................................................... 1.168,75 
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APARTADO 3.2.4 LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO                        

3.2.4.1       ud   ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO                                      

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 fase, 

comprobación de la continuidad del cable y pruebas de aislamiento entre 

fase y tierra y entre neutro y tierra. 

  1,00 

  ________________________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 

  ______________________________  

TOTAL APARTADO 3.2.4 LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA ................................... 1.500,00 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 RED MEDIA TENSIÓN, PAT Y FO TM ................................... 13.969,88 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 3 RED MEDIA TENSIÓN .................................................................. 565.607,58 
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES AUXILIARES 

SUBCAPÍTULO 4.1 ZONAS ADICIONALES 

4.1.1       m3   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido excavaciones de 

tierra vegetal, tala de árboles, destoconado, carga y transporte a vertedero o 

gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, depósito de tierra vegetal en zona 

adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, 

formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los cánones de ocupación, 

costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's. 

 SET 1.402,22 

 TM 558,47 

 ZONAS ACOPIO 01 1.131,92 

 ZONAS ACOPIO 02 1.123,99 

  ________________________________________________________________  

 4.216,60 3,05 12.860,63 

4.1.2       m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE                                            

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. 

 SET 13.252,17 

 TM 1.881,88 

 ZONAS ACOPIO 01 1.510,55 

 ZONAS ACOPIO 02 3.186,72 

  ________________________________________________________________  

 19.831,32 4,68 92.810,58 

4.1.3       m3   RELLENO EN TERRAPLÉN                                              

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. 
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Nota: El relleno se realizara por tongadas de no más de 30 cm de espesor. 

 SET 4.802,89 

 TM 2.832,07 

 ZONAS ACOPIO 01 2.469,93 

 ZONAS ACOPIO 02 5.463,99 

  ________________________________________________________________  

 15.568,88 2,91 45.305,44 

4.1.4         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL PARA BASE EN PLATAFORMAS 15 CM          

Suministro de materiales y ejecución de capa de base (rodadura) en 

plataformas, realizada con material granular procedente de machaqueo de la 

excavación o de préstamos, de 15 cm de espesor, 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).  

 SET 829,28 

 TM 292,86 

 ZONAS ACOPIO 01 779,39 

 ZONAS ACOPIO 02 758,52 

  ________________________________________________________________  

 2.660,05 19,81 52.695,59 

  ______________________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ZONAS ADICIONALES ........................................................ 203.672,24 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES AUXILIARES ..................................................... 203.672,24 
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CAPÍTULO 5 AEROGENERADORES 

5.1           ud   AEROGENERADOR R145 5,0MW 

Aerogenerador con diámetro de rotor de 145 metros, compuesto por góndola, buje, 

multiplicador de velocidad, 2 sistemas de frenado independientes, generador de 

690 V, sistemas automáticos de giro y orientación y cuadros de control y potencia, 

totalmente instalado en torre tubular troncocónica de 90 m de altura, incluso torre, 

piezas especiales de anclaje, transporte, montaje, conexionado y puesta en 

servicio. 

  7,00 

  ________________________________________________________________  

 7,00 2.536.215 17.753.505 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 5 AEROGENERADORES ................................................................... 17.753.505,00 
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CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD 

6.1           pa   CONTROL DE CALIDAD 

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 

  ________________________________________________________________  

 1,00 35.000,00 35.000,00 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD ................................................................ 35.000,00 
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CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

7.1           ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

Partida completa de Seguridad y Salud desarrollado en el Documento 

correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud. Según normas y especificaciones 

vigentes. Desglosado es: 

- Protecciones individuales. 

- Protecciones colectivas. 

- Protección de Incendios. 

- Protección Instalación Eléctrica. 

- Instalaciones de higiene y bienestar. 

- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

- Prevención y formación. 

  1,00 

  ________________________________________________________________  

 1,00 14.855,37 14.855,37 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS .......................................... 14.855,37 
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CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

8.1           ud   GESTIÓN DE  RESIDUOS                                              

Partida alzada de abono íntegro para gestión de residuos. 

  1,00 

  ________________________________________________________________  

 1,00 3.201,75 3.201,75 

8.2           ud   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA                                 

Partida alzada de limpieza y terminación de la obra. 

  1,00 

  ________________________________________________________________  

 1,00 10.000,00 10.000,00 

  ______________________________  

TOTAL CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 13.201,75 

  ______________________________  

TOTAL  ............................................................................................................... 21.394.423,45 
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CAPÍTULO 9 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

9.1              MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

Serán vinculantes en el presente presupuesto las medidas de obra detalladas en el 

presupuesto del EslA del proyecto (PE Cuesta Mayor). 
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RESUMEN DE PRESPUESTO 

CAP. RESUMEN     EUROS % 

1 VIALES Y PLATAFORMAS 1.427.678,34 6,67 

2 CIMENTACIONES 1.380.903,17 6,45 

3 RED MEDIA TENSIÓN 565.607,58 2,64 

4 INSTALACIONES AUXILIARES 203.672,24 0,95 

5 AEROGENERADORES 17.753.505,00 82,98 

6 CONTROL DE CALIDAD 35.000,00 0,16 

7 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 14.855,37 0,07 

8 GESTIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 13.201,75 0,06 

9 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES (*)   

  ______________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 21.394.423,45 

 13,00 .................................. % Gastos generales 2.781.275,05 

 6,00 ................................. % Beneficio industrial 1.283.665,41 

  ______________________________  

  SUMA DE G.G. y B.I. 4.064.940,46 

 21,00% I.V.A. ............................................................................. 5.346.466,42 

  ______________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 30.805.830,33 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

(*) Serán vinculantes en el presente presupuesto las medidas de obra detalladas en el presupuesto 

del EslA del proyecto (PE Cuesta Mayor). 
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1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

Capital Energy pretende incorporar 35 MW de energías renovables a la red energética de España. 

Para ello, se encuentra desarrollando el Anteproyecto del Parque Eólico Cuesta Mayor, ubicado en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, muy próximo al municipio de Santiurde de Reinosa 

y Lantueno, al norte del embalse del Ebro. El parque eólico está formado por un total de 7 

aerogeneradores. La máquina prevista se trata de una SG-145 5.0MW de potencia unitaria con una 

altura de buje de 90 m y diámetro 145m. 

1.2 OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P), constituye el conjunto de 

normas que, juntamente con lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 

técnicos de las obras que son objeto del mismo. Las normas de este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, sobre las del General (P.P.T.G.). 

A continuación se realizará una descripción y se establecerán las condiciones generales para la 

construcción, pruebas, ensayos y toda otra actividad necesaria para la correcta ejecución de la 

obra civil del parque eólico. 

- Accesos al parque eólico, incluyendo todas las actuaciones sobre la infraestructura 

existente necesarias para el transporte de componentes.  

- Viales internos entre aerogeneradores  

- Plataformas para montaje y acopio de componentes  

- Plataformas de acopio, campamento de obra, almacén, torres meteorológicas y 

Subestaciones. 

- Cimentaciones de aerogeneradores. 

- Sistema de drenaje preliminar del parque. 

1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a la construcción, control, dirección e 

inspección de las obras correspondientes al: 

“Proyecto de ejecución de obra civil Parque Eólico Cuesta Mayor, Cantabria (España)” 

Así como las pruebas mínimas para su recepción, las condiciones de medición y abono y las 

obligaciones inherentes a los trabajos realizados por la empresa adjudicataria de las obras. 
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1.4 NORMATIVA APLICABLE  

Todos los servicios que serán realizados deberán estar de acuerdo con las leyes nacionales, 

provinciales y reglamentos municipales. Asimismo deberán cumplir con las especificaciones del 

tecnólogo para las diferentes etapas que conforman el proyecto. 

1.5 DISPOSICIONES GENERALES 

1.5.1 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales del Proyecto y por la normativa 

incluida en el presente Pliego. 

La relación de documentos en los que se definen las obras, numerados y con la denominación que 

en el Proyecto se les asigna, es la siguiente: 

- Documento Nº 1. Memoria. 

- Documento Nº 2. Anejos a la Memoria. 

- Documento Nº 3. Planos. 

- Documento Nº 4. Presupuesto. 

- Documento Nº 5. Bill of quantities. 

- Documento Nº 6. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares: 

- 6.1. Obra civil 

- 6.2. Obra eléctrica 

- Documento Nº 7. Estudio de Seguridad y Salud 

- Documento Nº 8. Estudio de Gestión de Residuos 

1.5.2 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constará en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 

Director de Obra considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la 

averiada o en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la 

obra. 
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1.5.3 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección de las Obras o Dirección Facultativa será realizada por CAPITAL ENERGY o por una 

empresa designada en su lugar, pero en ningún caso por el contratista adjudicatario de las obras. 

La Dirección asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y al 

control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

1.5.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra será formalmente propuesto por el Contratista al Director de las Obras, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Director de las Obras, en un principio y en cualquier 

momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de residencia en el 

lugar de la obra. 

El Director de las Obras podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente 

un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso el 

Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 

1.6 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.6.1 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución y 

suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las obras puedan ser 

realizadas.  

El Contratista será directamente responsable de los replanteos parciales y de detalle. 

El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 

para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se 

requieran. 

1.6.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos deberá proporcionar la estimación en días, calendario de los tiempos de 

ejecución de las actividades fundamentales en que se desglosan las obras, referidas a las distintas 

partes del ámbito en que éstas se desarrollan. 

El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la Dirección Técnica, si esta 

considera que se han producido circunstancias que así lo exijan. 

El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Dirección Técnica, tanto en la redacción 

del programa inicial como en la de las sucesivas revisiones. 
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1.6.3 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de las Obras dará la orden de iniciación de los trabajos cuando estime conveniente, 

teniendo en cuenta la situación de los trabajos de replanteo que incumben al Contratista y la 

elaboración del Programa de Trabajos, así como la disponibilidad de los terrenos necesarios para 

iniciar la obra definitiva. 

1.7 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.7.1 EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 

justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el 

programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de las Obras para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de las Obras se referirá exclusivamente a la comprobación de que 

el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en 

absoluto a este de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita 

de la Dirección de las Obras, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra 

para cuya ejecución se había previsto. Cualquier modificación que el Contratista propusiera 

introducir en el equipo de maquinaria, cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida 

en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la 

Administración previo informe favorable del Director de las Obras. 

1.7.2 ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en el presente pliego o 

citados en la normativa técnica de carácter general que resulte aplicable. 

El Contratista estará obligado a la presentación y cumplimiento de un Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, acorde con la normativa vigente al respecto. Además de ello, el Contratista estará 

obligado a la realización de los ensayos adicionales que la Dirección de las Obras solicitase durante 

la ejecución de las obras, (así como a los del Plan de Supervisión, en su caso) sin experimentar 

simplificación o reducción alguna por el hecho de coexistir con el ya mencionado Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada 

por el Director de las Obras o persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra 

está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la mencionada Dirección de las 

Obras, hasta que el mismo Contratista, mediante el personal facultado para el caso, haya hecho 
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sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones 

pertinentes. 

Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de las Obras podrá efectuar 

las inspecciones y pruebas que estime oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, 

el Contratista estará obligado a disponer en obra de los equipos materiales y humanos necesarios y 

suficientes para la realización de las mencionadas pruebas. 

En el precio de cada unidad de obra se incluye el coste de los ensayos del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad acordes con las prescripciones que al respecto se indican en las Recomendaciones 

para el control de calidad del presente documento. 

El Director de las Obras podrá variar, si así lo considera necesario el número o la frecuencia de los 

ensayos establecidos en las normativas de aplicación. El precio de cada unidad de obra incluye los 

ensayos del Plan de Aseguramiento de la Calidad acordes con las prescripciones que al respecto se 

indican en las antedichas recomendaciones para el control de calidad del presente documento. 

Además, durante la ejecución de las obras, la Dirección de las Obras podrá exigir la realización de 

ensayos adicionales. El coste global de estos ensayos adicionales, hasta un 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material, será de cuenta del Contratista. Serán de la exclusiva responsabilidad del 

Contratista los retrasos y demoliciones que se deriven de resultados negativos de la inspección de 

la calidad realizada por la Dirección de las Obras. 

1.7.3 MATERIALES 

Generalidades  

Los materiales cumplirán las condiciones que se determinen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, así como en las variaciones planteadas a lo 

largo del tiempo en sus artículos y las establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta 

en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en 

su clase de entre los existentes en el mercado. 

Recepción de materiales  

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los 

que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de 

aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las 

obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características de 

aquellos materiales para los que no figuren especificaciones completas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, de forma que puedan satisfacer las condiciones de 

funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características 

de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica determine su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista 

pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 

considerado como defectuoso. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con 

ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección Técnica podrá autorizar el cambio de 

procedencia. El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 

certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o 

patentes. 

Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, 

el Contratista los reemplazará a su costa por otros que cumplan satisfactoriamente el fin al cual se 

destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el 

momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos 

correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones 

establecidas. 

Aceptación o rechazo de los materiales  

Todos los materiales que vayan a ser utilizados en la obra, deben ser examinados y ensayados 

antes de su aceptación, salvo indicación expresa de la Dirección de las Obras. Los gastos de 

pruebas y ensayos, incluyendo el transporte de las muestras, correrán por cuenta del Contratista. 

El no rechazo de un material no implica su aceptación, así como el no rechazo o la aceptación de 

una procedencia, no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no 

cumpla las prescripciones, e incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

Una vez el material en obra, su transporte, manipulación y empleo, se hará dé modo que no 

queden alteradas sus características, ni sufra deterioro en sus formas o dimensiones. En todo caso, 

la Dirección de las Obras podrá rechazar cualquier material que en el momento de su puesta en 

obra no presente las características originales con que fue aceptado. 
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La aceptación de los materiales no exime la responsabilidad del Contratista respecto a la calidad de 

los mismos, que subsistirá hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan 

empleado. 

1.7.4 ACOPIOS 

Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la obra habrán de ser previamente 

autorizados por el Director de las Obras. 

Para ello el Contratista propondrá el plan de acopios con suficiente antelación a la Dirección de las 

Obras, indicando los accesos y todas las obras o medidas que se compromete a llevar a cabo para 

garantizar la preservación de la calidad de los materiales, el mantenimiento de los servicios y 

desagües y la no interferencia con la propia obra, así como la evitación de posibles daños a 

terceros. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse una vez retirado el acopio, restituyéndolas a su 

estado natural. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

superficies para acopios serán de cuenta del Contratista. 

1.7.5 LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias de las obras 

objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas 

que le sean señaladas por la Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por la 

Dirección Técnica de las obras. 

A este respecto es obligación del Contratista: 

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales 

sobrantes, desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado 

de la obra y sus inmediaciones. 

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 

momento en que no sean necesarios. 

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su 

ejecución, ofrezca un buen aspecto. 

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales para indicar el 

acceso a la obra y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las obras, 

especialmente en los puntos de posible peligro; al igual que en sus lindes e inmediaciones. 

- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, bajo su propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene 
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la Dirección Técnica por escrito en cuanto a instalación de señales complementarias o 

modificación de las instaladas. 

- Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado 

serán a cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún caso. 

1.7.6 CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRA Y CAMIONES 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales, debe realizarse 

exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios 

de acceso a los depósitos reservados a tal efecto. 

Debe mantenerlas durante la realización de los trabajos de forma que permitan una circulación 

permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras proyectadas.  

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el entorno 

de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para 

el tránsito de vehículos de obra. 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, o bien 

proporcionar a éste la humedad conveniente. 

- El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de 

acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse los alrededores y las obras que las atraviesan, de 

acuerdo con las autoridades competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, para 

cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar a la 

circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos, amplitud del 

trabajo y a las precauciones a considerar. 

1.7.7 MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 

permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 

terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precios del contrato, o si su 

ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 

maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 

Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 

oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que 
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el Director de las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos. 

1.7.8 VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los 

terrenos es de cuenta del Contratista. 

1.7.9  SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 

reponer a su finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc.) afectadas 

por los trabajos. 

Son a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales 

servidumbres. 

El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en 

el cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen para la 

ejecución de las obras definidas en el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas las condiciones que 

imponga el organismo o entidad otorgante del permiso. 

Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del 

Contratista, así como todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, 

explotación de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos. 

Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos necesarios 

para la legalización de las instalaciones previstas. 

1.7.10 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar 

las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Así mismo, deberá ser 

compatible el método de construcción a emplear con el Programa de Trabajos. 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, 

sin más limitaciones que la autorización previa de la Dirección Técnica, reservándose ésta el 

derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 

1.7.11 CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción 

todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del Proyecto 

autorizadas, así como los accesos y servidumbres afectados, señalizaciones existentes y 
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señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en 

servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción no serán de 

abono. 

Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza 

general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria de la 

Dirección Técnica, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras 

auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 

1.7.12 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter 

temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo 

de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 

original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección, y también a los terrenos 

que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se restaurarán a su situación original si fuese preciso tan pronto como deje de 

ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas quedan completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

1.7.13 CONTROL DE CALIDAD 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra 

terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la 

Dirección Técnica y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta 

disponga. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de 

ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta 

realización de estas operaciones. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas 

por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección Técnica. El 

Contratista deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir toda 
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la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de 

cubrirlo con la obra permanente. 

1.8 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de 

una deficiente organización de las obras. 

Los servicios y propiedades públicos y privados que resulten dañados, deberán ser reparados por el 

Contratista a su costa restableciendo los mismos a sus condiciones primitivas o compensando 

adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a costa del Contratista, 

adecuadamente. 

De los daños o perturbaciones producidos por negligencia del Contratista o por no haber seguido 

las órdenes o instrucciones del Director de las Obras, será responsable el Contratista y los mismos 

serán reparados por su cuenta en la forma que indique el Director de las Obras. 

1.9 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no serán objeto de abono directo 

los gastos que originen: 

- Los gastos de formalización del contrato. 

- Las tasas correspondientes a la Dirección e Inspección de la obra. 

- Los gastos de replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales 

de la misma. 

- Los gastos debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de 

los trabajos. 

- Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

- Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Los de protección de herramientas, maquinaria, acopios y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de 

explosivos y carburantes. 

- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
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- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, cuyo 

deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

- Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 

provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados y a inmuebles. 

- Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen 

aprovechando carreteras existentes. 

- Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras y en su entorno. 

- Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la obra 

a su terminación. 

- Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y 

energía. 

- Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Las derivadas de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

1.10 SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del Director de las 

Obras. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por escrito y 

acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de la 

realización de los trabajos que han de ser objeto del subcontrato, está particularmente capacitada 

y equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato, no relevará al Contratista de su 

responsabilidad contractual. 

1.11 RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 

entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 

deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 

acuerde por las partes. 
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La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, y 

en la misma se hará constar: 

- Las partes que intervienen. 

- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 

la misma. 

- El coste final de la ejecución material de la obra. 

- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 

por los firmantes de la recepción. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de las Obras y el director 

de la ejecución de la obra 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada 

o que no se adecúa a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser motivado 

por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 

contará a partir de la notificación efectuada por escrito al Promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el Promotor no hubiera 

puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir 

de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda esta tácitamente 

producida según lo previsto en el apartado anterior. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitada al Promotor por el Director de las Obras para la 

formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de construcción, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. 
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1.12 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre 

los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones en Planos, Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos y 

Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no exime al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, 

sino que, por el contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 

1.13 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Todos los precios referidos a las normas de medición y abono contenidas en este Pliego se 

entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación, y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra, a no ser que expresamente se excluya 

alguna en el artículo correspondiente. 

Así mismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, 

mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de obra, necesarios 

para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los 

Planos, tal como sean aprobados por el Promotor.  

1.13.1 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si ocurriera la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la Dirección de las Obras y el 

Contratista, dicho precio, deberá fijarse con arreglo a lo establecido en las condiciones generales. 

El precio contradictorio, habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que se 

hubiere de aplicar; pero si por cualquier causa hubiera sido ejecutada dicha obra antes de llenar 

este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma, 

señale el Director de las Obras. 

1.13.2 OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES 

Si por excepción, se hubiese ejecutado alguna obra que no llenase exactamente las condiciones 

fijadas, pero que sin embargo se considerase admisible por el Director de las Obras, se dará cuenta 

al Promotor, proponiendo a la vez la rebaja en los precios que se estime justa, quedando el 

Contratista facultado para aceptarla, o demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las 

expresadas condiciones. 
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1.13.3 OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA 

Se abonarán al Contratista, las obras que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirva de 

base al contrato. Asimismo, se abonarán al Contratista las modificaciones autorizadas por la 

Dirección Facultativa, o las órdenes y modificaciones que con arreglo a sus facultades le haya 

comunicado, por escrito, el Director de las Obras, siempre que dicha obra, se ajuste a los 

preceptos señalados en las condiciones facultativas, con arreglo a las cuales, se hará la valoración 

de las diversas unidades. 

Cuando el Contratista, con autorización del Director de las Obras, emplease voluntariamente 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo marcado en el Proyecto, o 

sustituye alguna unidad de obra por otra que tenga asignado mayor precio, o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o en general, introdujese con ella, alguna 

modificación que sea beneficiosa, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería 

si hubiese construido con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

1.13.4 OBRAS IMPREVISTAS O EXCESOS DE MEDICIONES 

Las cantidades calculadas para excesos e imprevistos, aunque figuren por su partida alzada en el 

presupuesto general, no serán abonadas sino por medición y a los precios y condiciones de la 

contrata, o a los fijados contradictoriamente con arreglo a los proyectos particulares que para ellas 

se formen, o en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 

1.13.5 AUMENTOS DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO 

El Contratista no podrá, bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar un aumento de los 

precios de las diversas unidades de obra fijados en letra en el Cuadro de Precios número uno (1), 

que figure en el presupuesto del Proyecto. 

Tampoco se admitirán reclamaciones del mismo, de ninguna especie, que se funden en 

indicaciones que sobre las obras, sus precios y demás circunstancias del Proyecto se hagan en la 

Memoria, ya que este documento, no es contractual. 

Las equivocaciones materiales que pueda contener el Presupuesto, no alterarán la baja de subasta, 

que se fijará siempre por la relación entre las cifras del Presupuesto antes de las correcciones y la 

cantidad ofrecida. 
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2 DETALLE DEL ALCANCE 

El Contratista será responsable de la realización de todos los trabajos de una o más de las 

secciones adjudicadas correspondientes al BOP, incluyendo:  

- Obra civil 

- Cimentaciones 

Se describen en las siguientes secciones cada uno de los alcances.  

El presente Proyecto incluye una ingeniería básica de las obras necesarias para la instalación del 

Parque Eólico Cuesta Mayor. Dentro de su alcance, el Contratista tendrá a su cargo la realización 

de la ingeniería de detalle de todas las instalaciones necesarias. 

2.1 OBRA CIVIL 

2.1.1 CAMINOS 

Todos los vehículos de transporte especial para la entrega de componentes y materiales en el 

parque serán equipos con estándares de carretera que deben tener una superficie de rodadura 

razonable y cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas del tecnólogo.  

El suministro del material seleccionado como los ensayos correspondientes será a cargo del 

Contratista.  

El contratante, ya sea por cuenta propia, o a través de un tercero auditará el resultado final del 

camino previo al tránsito de los aerogeneradores.  

Los parámetros aplicados en el diseño del trazado según especificaciones serán los siguientes: 

- Anchura del viales de acceso y viales internos del parque: 5m 

- Paquete de firmes en tramos sin hormigonar: 15 cm Subbase + 15 cm Base 

- Paquete de firmes en tramos hormigonados: losa de hormigón de 18 cm de espesor. 

- Peralte: 2% 

- Pendiente de excavación: 1H/1V 

- Pendiente de terraplén: 3H/2V 

- Desbroce: 0,20 m 

2.1.2 PLATAFORMAS 

La obra civil consta de 7 plataformas, una para cada aerogenerador. Cada plataforma presenta 

cinco zonas de montaje y acopio: 
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1. Zona montaje grúa. La superficie de apoyo de grúa estará ubicada a continuación de la 

cimentación, a la misma cota que el pedestal hasta un máximo de 1,5 m sobre el mismo. 

Además debe ubicarse paralela al vial y a su misma cota para facilitar la ejecución y 

montaje de los aerogeneradores. Tendrá un paquete de firmes de 15 cm Subbase + 15 cm 

Base. 

2. Zona montaje pluma. Se colocará en todas las posiciones, realizando únicamente una 

limpieza y desbroce del terreno. 

3. Zona acopio palas. Esta zona de acopio estará ubicada en el lado contrario del vial, y se 

ejecutará únicamente una limpieza del terreno. La cota de esta superficie coincidirá con la 

plataforma de montaje de grúa. 

4. Zona acopio torre. Los tramos de torre se acopiarán en una zona contigua a la de montaje 

de grúa y se contemplará el montaje en una fase, y por lo tanto el acopio simultánea de 

todos los tramos. Se realizará únicamente una limpieza y desbroce del terreno. 

5. Zona acopio componentes y contenedores. Serán dos zonas de 12,2 m x 18 m y 12,2 m x 

16 m ubicadas junto a la zona de montaje de pluma. Se realizará únicamente una limpieza 

y desbroce del terreno. 

2.1.3 PLATAFORMAS ADICIONALES 

Además de las plataformas de montaje junto a los aerogeneradores se ejecutarán: 

- Plataforma para SET 

- Plataformas de acopio y campamento de obra 

Las dimensiones y características de cada una de las superficies se detallan y especifican en los 

planos  del proyecto. 

2.1.4 DESBROCE DEL TERRENO 

2.1.4.1 DEFINICIÓN 

Se procederá al desbroce y limpieza superficial de terreno, salvo que el Director de las Obras 

ordene lo contrario por escrito. 

En los cortes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de dimensión 

máxima en sección, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros 

(50 cm) por debajo de la rasante de la explanación de la vía. 

Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes de menos de un metro (1m) de 

altura se eliminarán todos los tocones o raíces con dimensión máxima superior a diez centímetros 

(10 cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén, a menos de veinte 
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centímetros (20 cm) de profundidad bajo la superficie natural del terreno ni a menos de cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. 

Se estima un desrboce de 20 cm. En caso de detectarse espesores mayores, deberán ser retirados. 

Serán responsabilidad del Contratista los suministros y tareas necesarias para cumplir los niveles 

solicitados en el proyecto así como también los permisos y aprobaciones de canteras, zanjas, etc.  

2.1.4.2 MEDICIÓN Y ABONO 

El desbroce del terreno no será de abono directo, ya que esta unidad se entenderá comprendida en 

las de excavación, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y 

abonará por metros cúbicos (m3) realmente desbrozados. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 

vertido del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, 

no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de 

préstamo. 

2.1.5 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

2.1.5.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para retirar el material necesario para la 

ejecución de las obras. 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. Se incluye también en este apartado la excavación a cielo 

abierto para conseguir el vaciado de las cimentaciones hasta la cota de cimentación. 

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en los planos 

del proyecto, pudiéndose modificar a juicio del Director de las Obras, en función de la naturaleza 

del terreno, mediante órdenes escritas del mismo. 

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre camión y 

los transportes necesarios a vertedero, acopios intermedios (en su caso) y lugar de empleo, 

cualquiera que fuere la distancia de transporte. 

Se incluyen también en esta unidad las excavaciones necesarias en fondo de excavación que, por 

motivo de la calidad de los materiales que aparezcan en la excavación, se deban realizar a fin de 

colocar los espesores de suelo que sean necesarios. 

El sistema de excavación será sometido a la previa aprobación del Director de las Obras, que 

considerará en cada caso las condiciones geológico-geotécnicas de los materiales y del entorno. 
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Estos sistemas de excavación serán tales que tanto el arranque como las diversas secuencias de 

ejecución, no alterarán las condiciones geotécnicas del macizo rocoso en las proximidades de la 

cara del talud final, de tal forma que las hipótesis manejadas en el cálculo de la estabilidad no se 

vean modificadas, sensiblemente, a juicio del Director de las Obras. En este sentido, se ha previsto 

la excavación con desmonte de 1H:1V en taludes de excavación y de 3H:2V en taludes de 

terraplén. 

Serán por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que como consecuencia de la 

realización de la excavación sean causados a terceros cualquiera que sea el caso. 

Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte a terraplén, 

alabeándolos en una longitud que será fijada por el Director de las Obras. Esta excavación será 

considerada tanto en los casos en que la transición sea longitudinal, como transversal. 

Los vertederos no perturbarán el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno y 

del paisaje. Se tomarán medidas suficientes al efecto, a juicio del Director de las Obras. Los 

vertederos se situarán en las zonas señaladas al efecto. En todo caso, los vertederos deberán ser 

aprobados por la Dirección de las Obras previamente a su establecimiento. 

Los materiales en exceso o inadecuados deberán depositarse en los vertederos autorizados o en 

zonas de acopio, si así lo exigiera la Dirección de las Obras, quedando su totalidad a disposición de 

esta última, que podrá utilizarlos libremente si fueran de utilidad en otra aplicación, incluso fuera 

de la obra. 

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de 

taludes y llevará a cabo el avance de la excavación con taludes siempre estables hasta llegar al 

final.  

TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en emplazamientos 

adecuados y, en ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando 

maquinaria que no compacte el material. 

Esta tierra vegetal se utilizará para tapizar los taludes de excavaciones y terraplenes obteniendo 

una superficie adecuada para una posterior plantación, así como para facilitar el crecimiento de la 

vegetación propia de la zona. Se evitará que la tierra vegetal alcance un grado de humedad tal que 

produzca una falta de oxígeno.  

EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 

Los materiales de la excavación que se han previsto como aptos para rellenos u otros usos, se 

transportarán hasta el lugar de empleo o en caso de no ser utilizables en el momento de la 

excavación, a acopios autorizados por el Director de las Obras. 
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Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. La tierra vegetal 

será utilizada en recubrimiento de taludes de terraplén y excavación u otros lugares de la obra. 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 

inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 

autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las excavaciones, 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. 

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 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 el caso de que los taludes ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director de las 

Obras resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las 

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

2.1.5.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones en planta y 

de la profundidad ejecutada. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

2.1.6 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

2.1.6.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y nivelar los 

materiales extraídos en la apertura de zanjas y pozos de todo tipo y dimensiones. Se incluyen los 

agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, apuntalamientos, entibaciones, anclajes, 

hormigón proyectado, etc. que pudieran resultar necesarios, así como el transporte de los 

productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
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El Contratista propondrá un método de construcción y someterá a la aprobación del Director de las 

Obras los planos de detalle que lo definan. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en los 

planos del proyecto o que indique el Director de las Obras. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y 

autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 

relleno de las zanjas o cimentaciones, y se transportará a vertedero o acopios.  

En todo caso, el Director de las Obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra 

excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizada en el relleno de 

las mismas. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del 

suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u 

obra de que en cada caso se trate. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se 

descubran, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 

conceptos, lo ordenará el Director de las Obras. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones el Contratista establecerá señales 

de peligro, especialmente por la noche. En caso de realizarse entibaciones, estas no se levantarán 

sin orden expresa del Director de las Obras. En todas las entibaciones que el Director de las Obras 

estime oportuno, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas 

que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. La entibación se elevará como mínimo 

cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la faja protectora. 

2.1.6.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros cúbicos (m3) deducidos por diferencia entre las secciones reales del terreno 

antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos resultantes de aplicar las secciones definidas 

en los planos y sobreanchos especificados o autorizados.  

2.1.7 TERRAPLENES 

2.1.7.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales que formarán 

la explanada, 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 asienten los viales y 

plataformas del parque. 
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Se incluyen también en este apartado los trabajos de relleno de la excavación de las cimentaciones 

una vez ejecutadas estas. 

ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

En los rellenos tipo terraplén elevados se distinguirán las cuatro zonas siguientes: 

- Coronación: Será la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el 

firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros 

(50 cm). Se exigirá el CBR mínimo de 11% en la totalidad de su espesor. 

- Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

- Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 

formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 

revestimientos sin misión estructural en el relleno; entre los que se consideran 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

- Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo.  

MATERIALES 

Se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se 

indican. 

Coronación 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 

requerida para el tipo de explanada previsto y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de 

compactación de puesta en obra, sea como mínimo de once (CBR>11). 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las 

condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el 

Director de las Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. Cuando bajo la coronación exista 

material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos solubles mayor del dos por ciento 

(2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, 

bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 

Cimiento 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 

condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo 

sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las 

condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR> 3). 
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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). 

Espaldones 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones de impermeabilidad, resistencia, peso 

estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables. Cuando en el núcleo exista material 

expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles mayor del dos por ciento (2%), los 

espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien 

mediante la adopción de medidas complementarias. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que 

cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 

20>70 %). 

- Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por 

ciento (# 0,080>35 %). 

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. 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos 

siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se 

refiere a porcentaje en peso): 

Suelos seleccionados 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%). 
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- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS<0,2%). 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax<100 mm). 

- Cernido por el tamiz 0,40 menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40<15%) o que en 

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,40, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30). 

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10). 

Suelos adecuados 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados 

cumplan las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%). 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%). 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax<100 mm). 

- Cernido por el tamiz 2, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 < 35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a 

cuatro (IP > 4). 

Suelos tolerables 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 

adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%). 

- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%). 

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%). 

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65). 
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- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del 

setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 

(LL-20)). 

- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), para muestra remoldeada 

según el ensayo Próctor normal, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 

MPa). 

- Hinchamiento libre inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el 

ensayo Próctor normal. 

Suelos marginales 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni 

adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones 

indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%). 

- Hinchamiento libre inferior al cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada según el 

ensayo Próctor normal. 

- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al 

setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 

(LL-20)). 

Suelos inadecuados 

Se considerarán suelos inadecuados: 

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 

tocones, ramas, etc. 

- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se 

desarrollen. 

EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

Serán satisfechas las prescripciones siguientes: 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme. 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 Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después 

de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 
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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. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y 

en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica se efectuará de manera que las tongadas 

situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel.  

El extendido se realizará vertiendo el material sobre la parte ya extendida de la tongada, a no 

menos de dos metros (2 m) del borde de aquella. En ningún caso se usará el sistema de 

vertido por punta. 

Se dará a la tongada un sobreancho de un metro (1 m), que será eliminado una vez 

construido el relleno. Cuando la altura de las tierras impida esta eliminación desde la cabeza o 

pie del relleno terminado, esta operación se programará adecuadamente para poder realizarse 

simultáneamente con el crecimiento del terraplén. 

El suelo seleccionado se extenderá y compactará en tongadas de espesor igual a la mitad del 

espesor total de la capa. 

HUMECTACIÓN O DESECACIÓN 

Se satisfarán las prescripciones siguientes: 

La humedad de puesta en obra se ajustará a la humedad óptima del ensayo Próctor Modificado 

más o menos el dos por ciento (Hopt  2%), comprobándose esta previamente al extendido o 

inmediatamente después de realizado el mismo. 

En los casos en que la humedad natural del material se encuentre por encima de la óptima del 

ensayo Próctor Modificado, se procederá al desecado del material mediante oreo con 

anterioridad a la puesta en obra. 

Como la mayor parte de los materiales procedentes de las excavaciones a utilizar tiene un 

cierto carácter ligeramente expansivo, la humedad se mantendrá igual o ligeramente por 

encima de la óptima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

COMPACTACIÓN 

Se satisfarán las prescripciones siguientes: 

Las tongadas se compactarán por pasadas longitudinales paralelas al eje de la traza, 

solapadas un mínimo de 30 cm y efectuadas desde fuera hacia dentro. 
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Salvo indicación en contra del Director de las Obras se compactará al noventa y cinco por 

ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. Además, para 

la compactación del relleno de la excavación de las cimentaciones, en cualquier caso, se 

asegurará que se consigue la densidad del relleno requerida en el proyecto. 

Los rellenos con suelo seleccionado se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos con 

temperaturas inferiores y cuando puedan producirse heladas. 

No se permitirá el tráfico sobre las capas en ejecución hasta que no se haya completado la 

compactación. Si ello no es factible, este se distribuirá de forma tal que no produzca roderas 

en la superficie. 

Cuando se deba efectuar un recrecido de espesor inferior a la mitad de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma. 

No se extenderá ninguna tongada del firme sobre la explanada sin que se comprueben las 

condiciones de calidad y las características geométricas de esta. 

TOLERANCIAS 

Se satisfarán las siguientes condiciones: 

La superficie acabada no podrá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al 

eje del terraplén. 

No existirán zonas que sean capaces de retener agua. 

2.1.7.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados deducidos de los perfiles 

tomados antes y después de la realización de los trabajos, según los precios. No serán de abono 

los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un 

exceso de excavación por incorrecta ejecución o cualquier otra causa. El Contratista estará 

obligado a ejecutar por su cuenta dichos rellenos. 

2.1.8 RELLENOS LOCALIZADOS 

2.1.8.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona, que por su 

reducida extensión 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. 
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En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura del trazado se distinguirán las 

mismas zonas que en los rellenos que la constituyen. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego y las indicaciones del 

Director de las Obras. 

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. 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 Director de las Obras, el espesor de las 

tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), 

si la anchura de compactación es superior a tres metros (3 m) lo que permite el uso de 

compactadores grandes. En el caso de rellenos con anchura inferior a 1 m, el espesor de las 

tongadas no superará los diez centímetros (10 cm). En casos intermedios el espesor se interpolará 

entre los valores citados. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho 

relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes 

del Director de las Obras. 

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. Una vez extendida la tongada, se 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D5-I-01-
R00_Pliego Prescripciones 

Tecnicas Particulares. Obra Civil 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F, C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 32/61 

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. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 

inmediatamente por el Contratista. Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (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. 

2.1.8.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 

transversales. 

2.1.9 DRENAJE 

CUNETAS 

La cuneta será la zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir 

y canalizar las aguas de lluvia, colocada sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

Todas las cunetas de drenaje longitudinal serán triangulares con taludes 1H:1V a ambos lados. Con 

una profundidad de 0,5 m y anchura total de 1 m. 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, 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 la nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni 

encharcamientos. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y 

cambio de características en el lecho de asiento.  

En aquellas cunetas hormigonadas se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose 

irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de metro y medio (1,5 

m) de longitud. Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de 
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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. 

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. Cuando se utilicen maestras para hormigonado, las 

puntas sin sellar se ejecutarán a tope. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica y con carácter 

general, con separaciones de quince a veinticinco metros (15-25 m). Su espesor será de quince a 

veinte milímetros (15-20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los 

materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el proyecto. 

Medición y abono 

Las cunetas y zanjones de encauzamientos ejecutados en obra se abonarán por metros (m) 

realmente ejecutados medidos en el terreno.  

El abono se realizará, de acuerdo con el tipo empleado, según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios número 1. 

En las cunetas no revestidas el precio incluye la excavación y el reperfilado para su terminación. En 

las cunetas revestidas, los precios incluyen la excavación, preparación y nivelación del lecho del 

asiento, el hormigonado, la parte proporcional de juntas, el acabado superficial del hormigón y 

todas las operaciones, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su 

terminación. 

TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados de hormigón tipo HA-30 

y con acero B-500S, que se emplean para la conducción de aguas sin presión o para alojar en su 

interior cables o conducciones de distintos servicios. 

Serán satisfechas la totalidad de las especificaciones relativas a este tipo de tubos contenidas en el 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del 

M.O.P.T.M.A., aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986, y en la Norma "Tubos 

prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para 

conducciones sin presión" UNE 127010 EX. 

La unión de tubos comprenderá un extremo macho, un extremo hembra y una junta de sellado. 
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La ejecución de las obras que también se ajustará a lo dispuesto en la Normativa citada, incluye las 

operaciones siguientes: 

- Excavación en zanja. 

- Preparación del asiento. 

- Suministro del tubo. 

o  Colocación y rejuntado de tubos, incluyendo eventuales piezas especiales y 

empalmes con otros elementos o tuberías. 

o  Colocación de la protección de hormigón tipo HM-20, de acuerdo con la forma 

y dimensiones establecidas en los Planos. 

- Relleno localizado de tierras. 

La preparación del terreno para el hormigonado de la solera queda incluida en esta operación de 

preparación del asiento. 

Preparado el asiento y ejecutada la solera de hormigón se procederá a la colocación de los tubos, en 

sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán 

minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La colocación se efectuará con los medios 

adecuados para evitar daños por golpes, mala sujeción, etc. 

Para ejecutar el recubrimiento con hormigón, se cuidará la inmovilidad de los tubos durante esta 

operación.  

La Dirección podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de la totalidad de la tubería. 

Si estas pruebas denuncian defectos de estanqueidad, el Contratista estará obligado a levantar y 

ejecutar de nuevo, a su cargo, los tramos defectuosos. 

Medición y abono 

Los tubos de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, descontando 

las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. y se abonarán según los precios. 

El precio comprende el suministro, colocación de tubos, juntas y protecciones.  

EMBOCADURAS 

Se entiende por embocadura la obra de acabado y ajuste al terreno de los extremos de la obra de 

drenaje. La embocadura comprende el muro frontal, las aletas de contención del terraplén, la 

imposta en la coronación del muro y la solera hasta el acabado de las aletas. 

Se incluyen también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpia la 

entrada o salida de la embocadura una vez ejecutadas las fases de obra. 
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Las embocaduras de las obras de drenaje se ejecutarán con hormigón armado tipo HA-25 y con 

acero B500S. Una vez preparado el terreno se construirá la solera y aletas de hormigón. 

La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de la solera se procederá a 

colocar los laterales de ambas caras de encofrado. En ningún caso se podrá hormigonar sobre el 

terreno. Se cuidará especialmente el punto de conexión del tubo con la obra de entrada o salida, 

tanto en lo referente a acabados como a cotas. 

Medición y abono 

Las embocaduras de las obras de drenaje se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas y se 

abonarán según los precios. 

Los precios incluyen la excavación en cimientos de boquilla y aletas, el suministro y la puesta en 

obra de los hormigones, el encofrado y desencofrado, el acero para armaduras y todas las 

operaciones necesarias para la total terminación de la unidad, en caso de ser realizado “in situ”. Si 

se trata de elementos prefabricados, se incluye la excavación, el suministro y puesta en obra de las 

piezas así como todas las operaciones necesarias para la total terminación de la unidad. 

SALVACUNETAS 

Se entiende por salvacunetas la obra de acabado y ajuste al terreno para poder cruzar con 

vehículos las cunetas de drenaje. 

Los salvacunetas se ejecutarán con hormigón armado tipo HA-30 y con acero B500S. 

Medición y abono 

Los salvacunetas se medirán por unidades realmente ejecutadas. El precio incluirá la excavación, el 

suministro y la ejecución de los salvacunetas así como  todas las operaciones necesarias para la 

total terminación de la unidad. También quedan incluidos la preparación del terreno sobre el que se 

va a disponer y el hormigón de protección del tubo. 

2.1.10 FIRMES 

2.1.10.1 DEFINICIÓN 

Las características de base y subbase serán: 

BASE 

- Límite líquido máximo (LLmax): <25 

- Índice plástico máximo (IPmax): <6 

- CBR mínimo para el 98% del Proctor Modificado: >60 

- Equivalente de Arena mínimo (EA min): >40 
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- Desgaste de los Ángeles máximo: <35 

- Contenido en materia orgánica (M.O.): 0 

SUBBASE 

- Límite líquido máximo (LLmax): <30 

- Índice plástico máximo (IPmax): <10 

- CBR mínimo para el 98% del Proctor Modificado: >40 

- Equivalente de Arena mínimo (EA min): >30 

- Desgaste de los Ángeles máximo: <50 

- Contenido en materia orgánica (M.O.): 0 

La subrasante tendrá un valor CBR>13,3 para el 95% del Proctor Normal. En caso de que no se 

consiga el CBR mínimo, la subrasante se someterá a un proceso de mejora mediante el proceso 

más adecuado (estabilización con cemento, geotextil, colocación de material granular…) 

dependiendo de las características de suelo encontradas y de las indicaciones del Contratante. 

A su vez se auditará:  

- Forma y dimensiones del firme y/o capas conforme a plano. 

- Ensayo de cargas. 

- Inexistencia libre de blandones, deformaciones u desperfectos.  

- Se controlará ancho útil mínimo de 6m en caminos a lo largo de toda su extensión.  

- Se controlará el drenaje de zanjas evitando acumulaciones de agua. 

Los caminos se darán por aceptados posteriormente a la cumplimentación de todos los puntos 

anteriormente mencionados.  

Con el propósito de evitar la alteración de las características de los materiales antes de su 

utilización en la obra, debe tenerse cuidado en su almacenamiento, atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

El material una vez tratado mecánicamente, se almacenará en un sitio específicamente destinado 

para tal uso. Cuando dicho sitio no cuente con un firme previo a su utilización: 

- Se removerá el material vegetal y se limpiará la superficie. 

- Se conformará, nivelará y compactará la superficie dejando una sección transversal 

uniforme que permita el drenaje. 

- Se colocará, compactará y mantendrá sobre el terreno, una capa de 15 cm de espesor 

como mínimo, utilizando el mismo material por almacenar, para evitar la contaminación. 
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Durante el almacenamiento se evitará la circulación de vehículos sobre los montículos de 

materiales. 

Para evitar que se mezclen los diferentes materiales de distintos montículos, estos estarán lo 

suficientemente alejados entre sí por barreras físicas. 

Cuando el material no vaya a usarse por un periodo prolongado, será recomendable cubrirlo con 

lonas para protegerlo de la intemperie. 

2.1.10.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Los áridos empleados en las capas de firme se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre 

los planos de Proyecto. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la 

aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

2.1.11 SUMINISTRO DE PORTONES Y MODIFICACIÓN DE ALAMBRADOS 

De acuerdo al trazado del camino podrá ser necesario modificar los alambrados de las parcelas 

existentes. En cada uno de estos pasajes deberá colocarse una cimbra de paso.  

El costo de reconstrucción de alambrados y aperturas correrá a cuenta del Contratista.  

2.1.12 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las tierras y otros restos de acopios se depositarán en emplazamientos adecuados y autorizados. 

Los escombros y otros residuos inertes de demolición y obra (excepto tierras) se gestionarán 

mediante su envío a un vertedero de inertes autorizado. 

Para los residuos tóxicos y peligrosos se realizará un seguimiento de los mismos identificándolos, 

etiquetándolos y contactando con los gestores necesarios para dichos residuos, cursando las 

correspondientes solicitudes de aceptación de los residuos. 

Todos los gastos asociados con la gestión de residuos correrán a cargo del Contratista. 

2.2 CIMENTACIONES 

2.2.1 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

2.2.1.1 DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 

sometido. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. No se aceptarán las 

barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D5-I-01-
R00_Pliego Prescripciones 

Tecnicas Particulares. Obra Civil 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F, C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 38/61 

2.2.1.2 COLOCACIÓN 

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 encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 

armaduras durante el vertido y compactación 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. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual 

o superior al mayor de los tres valores siguientes:  

- Un centímetro (1 cm).  

- El diámetro de la mayor.  

- Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido 

total sea inferior a ese tamaño.  

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o 

superior al mayor de los dos valores siguientes:  

- Un centímetro (1 cm).  

- Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.  

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. 
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Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la 

aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

2.2.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) 

deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las 

longitudes deducidas de dichos Planos. 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. 

El acero empleado en elementos prefabricados no será objeto de medición y abono independientes, 

quedando su coste incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

2.2.2 HORMIGONES 

2.2.2.1 DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 

fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 

endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 

31, 37 y 71 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón 

Estructural (EHE-08). También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 

Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de 

fábrica, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm² en obra a los 28 días. 

Los hormigones a utilizar en la estructura, alcanzarán una resistencia característica mínima de 25 

N/mm², en obra a los 28 días.  

Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima el Ingeniero Director de las 

Obras, realizado sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días 

de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por 

compresión según el mismo ensayo. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las 

condiciones impuestas en la EHE-08. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones: 

- Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la 

resistencia a compresión, como base de los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un 

nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento). 

- Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantíl del 5% 

(cinco por ciento) en la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en 

obra. 
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- Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia 

característica real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos 

normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra. 

Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de 

conseguir  que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, 

aunque es aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el 

contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso 

necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos 

materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. 

Esta operación se realizará en hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, 

no inferior a un minuto. 

No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de 

comenzar deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

2.2.2.2 TIPOS DE HORMIGONES 

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra. 

Su resistencia característica será la definida en planos y/o en el informe de cálculo para cada tipo 

de estructura. 

2.2.2.3 MEZCLA DE HORMIGÓN Y OBTENCIÓN DE FÓRMULA DE TRABAJO 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula 

señalará exactamente: 

- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 

- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico 

(m3) de  hormigón fresco. Así mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se 

definirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas. 

La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta 

(30) días antes de su fabricación, para su ensayo en laboratorio. 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

- El tipo de aglomerante 

- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 
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- La naturaleza o proporción de adiciones 

- El método de puesta en obra 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico 

(450 kg/m³) de hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar 

sometido a la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 

kg/m³). 

La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta 

en obra, compactación y acabado. 

En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes 

tolerancias: 

- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 

- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 

- Adiciones: A fijar  en cada caso por el Ingeniero Encargado. 

- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 

- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 

- Tamices superiores al n_4 ASTM: ± 4% en peso. 

- Tamices comprendidos entre el n_8 ASTM y el n_100 ASTM: + 3% en peso. 

- Tamiz n_200 ASTM: ± 2,5% en peso. 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo 

caso lo previsto en el Art. 71 de la Instrucción EHE.  

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa 

de la Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado 

se realizará con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. No se 

autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

2.2.2.4 ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se 

archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, 

y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 
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- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

- Especificación del hormigón: 

- Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 

- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia 

de 15 Kg. 

- Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de  0,02. 

- Tipo, clase y marca del cemento. 

- Consistencia. 

- Tamaño máximo del árido. 

- Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene. 

- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en 

caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 

- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 

- Hora límite de uso para el hormigón.  

2.2.2.5 VERTIDO DEL HORMIGÓN 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, si se 

emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las 

medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones 

favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que 

las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar 

más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del 
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hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 

encofrados.  

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 

precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del 

punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un 

quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro 

no se dirija directamente sobre las armaduras.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, 

de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

2.2.2.6 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 

hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. 

La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y 

en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que 

su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja 

se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 

se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 

poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja 

no toque las armaduras.  
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Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente 

para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la 

próxima junta prevista. 

2.2.2.7 HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)”.  

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón 

deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al 

hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 

fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 

Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el 

proceso se realice correctamente. 

2.2.2.8 JUNTAS DE HORMIGONADO 

Con carácter general, las cimentaciones se hormigonarán en una única fase; no se permitirán 

juntas en el hormigonado de las cimentaciones salvo aprobación por escrito de la Dirección 

Facultativa. En caso de que se genere una junta durante el hormigonado, se deberá estudiar su 

afección en el diseño de la cimentación. 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie 

terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos.  

Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un 

chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté 

fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 

Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 

eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo 

hormigón. 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D5-I-01-
R00_Pliego Prescripciones 

Tecnicas Particulares. Obra Civil 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F, C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 45/61 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados 

con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte 

al hacer el cambio de conglomerantes. 

Se permitirá el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación 

con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de 

suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los 

obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales, y se cuente con la aprobación del Director 

de las Obras. 

2.2.2.9 CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de 

curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 

71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de 

la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan 

ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de 

sustancias perjudiciales para el hormigón.  

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 

produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 

análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de 

curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por 

metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).  

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), 

deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 

interrupción durante al menos diez días (10 d).  

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 

soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 

comenzará a curar el hormigón.  

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará 

que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de 

calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo 

deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes 

del primer endurecimiento del hormigón.  

No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir 

hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica 
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la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de 

adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que 

se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como 

el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este 

apartado.  

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 

protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 

garanticen un correcto proceso de curado.  

2.2.2.10 ACABADO DEL HORMIGÓN 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, 

deberá aplicarse sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una 

regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: Diez  milímetros (10 mm) 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro 

milímetros ( 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier 

sentido. 

2.2.2.11 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, 

salvo que la unidad de obra especifique lo contrario. 

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios incluso aditivos para su 

correcta puesta en obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y 

acabado; así como la maquinaria, la mano de obra necesaria y cuantas operaciones sean precisas. 

No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón 

en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten 

defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales ni 

los encofrados. 
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2.2.3 ÁRIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.2.3.1 ARENAS 

Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050). El árido fino a emplear en morteros y hormigones será 

de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales, u otros productos cuyo empleo 

esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de 

los límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 

Elementos 
Cantidad máx en % del 

peso total de la muestra 

Terrones de arcilla. 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE-7133 
1,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un líquido 

de peso específico 2. 

Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244 

0,50 

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco. 

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE-

83.120 

0,40 

 

2.2.3.2 ÁRIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES) 

Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como 

"árido total" (o simplemente "árido"  cuando no haya lugar a confusiones), aquel que de por sí, o 

por mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario 

en el caso particular que se considere. 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u 

otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a 

juicio de la Dirección Facultativa. 

Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 

28.3 de la EHE-08. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

Elementos 

Cantidad máx en % del 

peso total de la 

muestra 

Terrones de arcilla. 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE-7133 
0,25 

Particulares blandas. 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE-7134 
5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un líquido de 

peso específico 2. 
1,00 
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Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244 

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco. 

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE-83.120 
0,40 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo 

UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de 

estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE. 

2.2.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los áridos no serán de abono directo, ya que se consideran incluidos 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. 

2.2.4 MORTEROS DE CEMENTO 

2.2.4.1 DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las Obras. 

2.2.4.2 FABRICACIÓN 

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. 

2.2.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 

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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2.2.5 MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 

2.2.5.1 DEFINICIÓN 

Se trata de un mortero de alta resistencia, impermeable, sin retracción, con buena resistencia a la 

abrasión, empleado en este caso como base de la brida de torre de la cimentación sobre la que se 

descargará y distribuirá la fuerza de tesado en la operación de postesado de los pernos.  

Se suministra como polvo seco preparado para su uso. La adición de una cantidad controlada de 

agua limpia, produce un mortero de libre fluidez que tiene una alta resistencia temprana y 

durabilidad a largo plazo idóneo.  

El producto a aplicar tendrá las características definidas en las especificaciones del tecnólogo. 

La ejecución y colocación de este mortero se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del fabricante. 

2.2.5.2 CONTROL 

- La superficie del sustrato deberá estar exenta de aceite, grasa o cualquier material 

adherente suelto. Si la superficie del hormigón fuera defectuosa o tuviera una lechada 

cementosa, esta debe ser subsanada hasta lograr una base adecuada. 

- Se eliminará cualquier material suelto a mano o mecánicamente con un martillo cincelador, 

cincel, martillos neumáticos, hidrodemolición, o métodos semejantes. 

- Al menos dos horas antes de colocar el mortero, la superficie limpia deberá ser cubierta de 

agua. Justo antes de que el vertido de lechada se lleve a cabo, deberá ser retirada el agua 

en exceso. Se deberá tener cuidado con la obturación de los agujeros. 

- Para obtener una adhesión adecuada, el hormigón debe tener un perfil o superficie no 

homogénea. 

- Se realizarán ensayos del mortero de alta resistencia conforme a la normativa vigente.  

- Estos ensayos serán especificados en el Plan de "Aseguramiento de la calidad" redactado 

por el Contratista y deberá de ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras antes 

del comienzo de las mismas. 

2.2.5.3 EJECUCIÓN 

- Para lograr los mejores resultados es conveniente usar una amasadora mecánica. Para 

cantidades de hasta 50 kg es adecuado un taladro mecánico de baja velocidad ajustado a 

un agitador de paleta.  

- Se debe colocar el agua en la mezcladora y adicionar el mortero, mezclar durante 5 

minutos para asegurar una consistencia uniforme.  
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- Con el fin de maximizar el efecto expansivo, es conveniente colocar la lechada durante los 

15 minutos siguientes al mezclado. Puede colocarse de una sola vez bajo bancadas hasta 

un espesor de 150 mm. Los pernos deben ser fijados con mortero o resina antes del 

vertido. Es esencial un vertido continuo.  

- Se procurará que el frente de avance de la lechada sea uniforme.  

- Para completar la operación, las zonas expuestas al aire deberán ser curadas. 

- Todas las herramientas y equipos deberán limpiarse simplemente con agua, 

inmediatamente después de su utilización. Si el material se ha endurecido deberá limpiarse 

mecánicamente. 

2.2.5.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se hará en metros cúbicos (m3) de mortero colocado en obra, incluidos los medios 

necesarios para su ejecución. 

2.2.6 ENCOFRADOS Y MOLDES 

2.2.6.1 DEFINICIÓN 

Los encofrados serán tanto de madera suelta como metálicos. 

2.2.6.2 EJECUCIÓN 

El Contratista deberá proyectar en detalle los sistemas de encofrado a utilizar en los diferentes 

tajos de hormigonado y someter este proyecto a la aprobación del Director. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y 

rigidez necesaria para que, con la marcha de hormigonado prevista y, especialmente, bajo los 

efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para 

compactar, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni 

durante su periodo de endurecimiento; ni se produzcan en los encofrados movimientos excesivos. 

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco (5) milímetros, y de conjunto del orden 

de la milésima de la luz. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes, serán sólidos y sencillos; de modo 

que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, con 

el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados, deberán ser suficientemente uniformes y lisas para 

lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados, no presenten defectos, 

bombeos, resaltes o rebabas de más de tres (3) milímetros. Tanto las superficies de los 
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encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias 

agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar absorción del agua 

contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. 

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin 

embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 

piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción 

del hormigón. 

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. Para facilitar el desencofrado, será 

obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por el Director de las Obras. 

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados, irán sobre cañas o dispositivos 

equivalentes tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que se harán 

cuidadosamente antes de empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el desencofrado y 

progresivo descimbramiento. 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista, en ningún caso, supondrá la 

aceptación del hormigón terminado. 

2.2.6.3 MEDICIÓN Y ABONO 

En el Cuadro de Precios se establecen distintos precios en función del tipo de encofrado y del 

elemento a encofrar. La medición se efectuará por metros cuadrados (m2) de superficie de 

hormigón medidos sobre planos. 

El abono se hará según los precios. Los precios cubren no sólo el encofrado en sí, sino todas 

aquellas operaciones y elementos auxiliares necesarios, tales como berenjenos, cajetines, remates 

singulares, latiguillos, chapas, manguitos y otros medios auxiliares de construcción; operaciones de 

desencofrado; puntales y cualquier otro tipo de estructuras auxiliares así como la limpieza y 

eliminación de rebabas y latiguillos. 

Por extensión se incluyen aquí los aligeramientos de algunos tableros en losa, que se medirán y 

abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos a partir de los planos al precio. 
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En ningún caso serán de abono independiente los encofrados correspondientes a elementos 

prefabricados por considerarse incluidos en el precio de la unidad de la que forman parte. 

2.2.7 PINTURA DE PROTECCIÓN 

2.2.7.1 DEFINICIÓN 

Se trata de una pintura aplicada en la zona del pedestal de la cimentación, definido en las 

especificaciones de sellado del tecnólogo con el objetivo de proteger el hormigón de la cimentación 

y consecuentemente el armado asociado a la interfaz. 

La Dirección de las Obras será la encargada de aprobar el producto a usar antes del inicio de las 

obras. 

Las características que deben de cumplir estos materiales son al menos las que se describen a 

continuación: 

- Elástico y flexible. 

- Muy buena adherencia al acero pintado y hormigón. 

- Buena resistencia mecánica y química. 

- Buena resistencia a las variaciones climáticas y envejecimiento.  

- Resistente a la exposición alterna de hielo/deshielo. 

- Capacidad de movimiento. 

- Inhibidor de corrosión. 

Debe ser aplicado de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. 

2.2.7.2 CONTROL 

Se debe limpiar la superficie mediante un sistema de alta presión con agua y aire comprimido para 

evitar cualquier almacenamiento de agua, ya que la superficie debe estar completamente seca 

antes de realizar los trabajos. 

En función del estado de la superficie, sería conveniente aplicar un sellado de masilla previo. 

Debe ser aplicado de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. 

2.2.7.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se hará en metros cuadrados (m2) de pintura realmente aplicada en obra, incluido el 

material y los medios necesarios para su colocación. 
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2.2.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS CIMENTACIONES 

2.2.8.1 DEFINICIÓN 

Se trata del sistema de cableado y conexionado de puesta a tierra de las cimentaciones de acuerdo 

al diseño realizado del mismo. 

Se deberá garantizar lo establecido en el informe técnico y en los planos de detalle 

correspondientes. 

2.2.8.2 CONTROL 

La Dirección de las Obras será la encargada de revisar los trabajos. 

2.2.8.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se hará en metros lineales (m) de cable extendido en obra, incluido el material y los 

medios necesarios para su colocación. 

El precio incluye la colocación de picas, ejecución y material para realizar soldaduras y el material 

auxiliar, medios mecánicos y personal necesarios para su realización. 
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3 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

3.1 PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES 

3.1.1 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA 

OBRAS 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de 

desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de 

ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos 

reservados a tal efecto.  

El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su maquinaria. 

Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos, la zona a  

afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un adecuado 

control de accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a la obra en cualquier área de la 

traza. El jalonamiento debe mantenerse durante la realización de los trabajos de forma que 

permita una circulación permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras 

de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento 

de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos. 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el entorno 

de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

- Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y cuantos 

lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra. 

- En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y tacos de arcilla, 

y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas operaciones asociadas a las 

voladuras. 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para 

el tránsito de vehículos de obra. 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, o bien 

proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese transporte 

en momentos de fuertes vientos. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el Contratista debe 

considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de protección.  

Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción de pasos 

provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. 

Dichos pasos deberán contar con la autorización pertinente del organismo regulador en cada caso. 
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Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, se 

realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma.  

Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se realizará un 

mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederá a 

reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la 

circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que puedan 

imponerle las autoridades competentes y en particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, 

itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación 

en un sólo sentido, prohibición de cruce. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las 

atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, para 

cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar a la 

circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos, amplitud del 

trabajo y a las precauciones a considerar. 

3.1.2 CUIDADO DE LA CUBIERTA VEGETAL EXISTENTE 

Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, se adoptarán 

las medidas siguientes: 

- Se señalizará previamente a la construcción del subtramo, la zona de ocupación del 

trazado, de los elementos auxiliares y de los caminos de acceso de las obras, para que el 

tráfico de la maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. La señalización se realizará 

mediante la instalación de cordón de jalonamiento. 

Se evitarán las acciones siguientes: 

- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc. en árboles y arbustos. 

- Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de árboles. 

- Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 
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3.1.3 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 

instalaciones no serán en ningún caso vertidos al terreno natural o a los cursos de agua. La gestión 

de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 

(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el 

Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada 

caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas, y con 

sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados, para las operaciones de 

repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 

procedentes del lavado de hormigoneras.  

3.1.4 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de las 

obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será 

responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por los 

gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de estos 

servicios. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 

indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él ocasionados 

a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Serán también por cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o 

su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y retirada 

de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos 

para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra 

todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de remoción 

de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra o su terminación; los 

de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán por cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 
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3.1.5 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Con carácter complementario a lo establecido en los apartados anteriores, el Contratista de las 

obras, entregará antes del comienzo de las mismas, un manual de buenas prácticas ambientales. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

- Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las referentes a 

control de aceites usados, pinturas, resinas, latas, envolturas de materiales de 

construcción, tanto plásticos como de madera. 

- Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los 

vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras. 

- Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los 

caminos estipulados y en el replanteo. 

- Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 

- Establecimiento de un régimen de sanciones. 

Este manual deberá ser aprobado por el Director de las Obras y ampliamente difundido entre todo 

el personal. 

3.2 ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

3.2.1 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

3.2.1.1 DEFINICIÓN 

Incluye las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o suelos 

asimilados sobre cuantos lugares se han estimado en el Proyecto para el acondicionamiento del 

terreno. Se llevará a cabo en terraplenes, desmontes y vertederos. 

La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

- Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

- Extendido de la tierra vegetal. 

3.2.1.2 CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición 

físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente 

y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se 

pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetación 

natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la 
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que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los 

cuidados de mantenimiento. 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la unidad de 

excavación. Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales 

asimilables que se excaven a lo largo de la obra. 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y características 

puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra. 

A efectos de asegurar que la tierra a extender no deslice inmediatamente o se fije mal y 

parcialmente, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal no tendrán un exceso de 

refino tras la excavación o el relleno, ni estarán muy compactadas por el paso de maquinaria, 

siendo conveniente su escarificación con anterioridad al extendido, a fin de conseguir una buena 

adherencia de esta capa con las inferiores y evitar así efectos erosivos. 

La carga y la distribución de la tierra se deberán hacer generalmente con una pala cargadora y 

camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso 

de extendido mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos. 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será 

uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. 

La tierra vegetal no deberá presentar un exceso de humedad en el momento de su utilización. Se 

evitará en todo caso la realización de esta operación en días lluviosos. La extensión de tierra 

vegetal se realizará de forma inmediatamente anterior a las siembras o hidrosiembras, debiéndose 

efectuar estas de forma rápida para evitar la erosión. 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar limpios y 

en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación deberá contar con la 

aprobación del Director Ambiental de Obra. 

3.2.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro cúbico (m3) de tierra vegetal aportada. 

Se abonara según el precio. El precio incluye la carga en acopio, el transporte desde cualquier 

distancia, la descarga, la extensión, la remoción y la limpieza del material. 

3.2.2 FORMACIÓN DE ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL 

3.2.2.1 DEFINICIÓN 

Incluye aquellas labores orientadas a la recuperación de la capa superior de tierra vegetal, a la 

configuración de los acopios de tierra vegetal y a la preparación de los mismos para su posterior 

utilización en las labores de restauración vegetal.  
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3.2.2.2 CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las operaciones de recogida de la capa superior de tierra vegetal se ubicarán en todas las zonas 

que vayan a verse afectadas por las obras y se realizarán mediante traíllas autopropulsadas o 

arrastradas por tractor. El acopio se efectuará en montones de sección trapezoidal de altura igual o 

inferior a 2 m.  

La recogida de este tipo de tierras deberá ejecutarse con especial cuidado, al objeto de no dejar 

ninguna superficie descolgada o en un lugar de difícil acceso, imposibilitando su recuperación 

posterior. Se ha de tener también precaución en no alterar la estructura del suelo acopiado 

evitando en tal medida que este se compacte. Por este motivo, deberá evitarse, en la medida de lo 

posible, el trasiego de maquinaria pesada sobre él, especialmente aquella provista de ruedas. 

Para poder cumplir esta condición se entregará al Contratista, con la antelación suficiente, el 

perímetro de la zona donde deben acopiarse los suelos, al objeto de que pueda realizar tal labor en 

las condiciones idóneas para evitar su deterioro.  

Se manipulará la tierra cuando posea un contenido de humedad inferior al 75%, evitando siempre 

los días de lluvia a fin de prevenir su compactación. La extracción no se realizará antes de 

transcurrir 72 horas desde la última precipitación, a fin de regular su humedad. 

El terreno donde se acopien, a lo largo de la traza y dentro de la franja de expropiación donde no 

se vayan a realizar movimientos de tierra, deberá ser lo más llano posible, no sólo por razones de 

estabilidad, sino para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas 

por las aguas de escorrentía. Deberá estar lo suficientemente drenado como para que no pueda 

originarse un ambiente reductor en las partes inferiores de los aplanamientos. 

Si el tiempo de permanencia de los suelos apilados fuera superior a 6 meses, se aplicará un 

tratamiento de siembra (con la misma mezcla y abono empleados en las hidrosiembras, pero en 

dosis mínimas de 10 g/m2) encaminado a evitar la degradación de la estructura original por 

compactación, compensar las inevitables pérdidas en materia orgánica y crear un tapiz vegetal que 

aporte unas condiciones que permitan la subsistencia de la microfauna y microflora originales, así 

como la de macroinvertebrados y vertebrados inferiores. 

Mientras dure la germinación se regarán los acopios todos los días, empleando dosis de riego de 1 

l/m2. El riego se efectuará repartiendo el agua en forma de finas gotas y de forma lenta a fin de 

evitar los arrastres de tierra y semillas debidos a la escorrentía. Tras la germinación se efectuará 

dos riegos adicionales, con intervalos de 15 días entre ellos. Después se cosechará lo plantado, 

incorporándose a la tierra vegetal mediante un ligero rastrillado. Si es necesario se procederá a 

nuevos riegos. 

 

 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D5-I-01-
R00_Pliego Prescripciones 

Tecnicas Particulares. Obra Civil 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F, C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 60/61 

4 PROTECCIÓN DEL ENTORNO DURANTE LAS OBRAS 

4.1 PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN ZONAS CONTIGUAS A 

LA OBRA Y EN OTRAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el 

impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra 

provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de 

imposible retirada posterior. Para ello, el Contratista, acompañado a la solicitud de autorización 

para apertura de pistas, vertederos o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de las 

Obras un plan que incluya: 

- Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo. 

- Prevención de dispositivos de defensa de: arbolado vecino que no deba ser talado, prados, 

riberas y cauces de agua. 

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames 

serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra al resultar su 

posterior retirada difícil y costosa. 

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal 

previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de 

las Obras. 

4.2 CUIDADO DE LA CUBIERTA VEGETAL EXISTENTE 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su 

consideración y aprobación en su caso por la Dirección de las Obras, incluyendo la delimitación de 

las superficies a alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies 

auxiliares, zonas de préstamo, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y depósitos de 

sobrantes definitivos. 

Se señala la adopción de las siguientes precauciones y cuidados: 

- Protección de la vegetación adyacente mediante barreras frente a caídas de piedras o 

tierra. 

- Se evitará: 

- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables o cadenas, etc. en árboles y arbustos. 

- Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zona de raíces. 
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- Apilar materiales contra troncos. 

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

- Con objeto de minimizar la alteración de los ecosistemas de interés próximos al trazado, se 

señalizará, previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación de las obras 

para que el tráfico de maquinaria y las instalaciones se ciñan al interior de la zona acotada. 

4.3 ACABADO SUPERFICIAL DE LAS ÁREAS REMODELADAS 

La Dirección de las Obras exigirá un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la 

explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de la explanación, tanto horizontales 

como inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de 

ángulos vivos. 

En los taludes que vayan a quedar a la vista y que por tanto vayan a ser provistos de cubierta 

vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada, no sufrirá ningún tratamiento final, 

siendo incluso deseable la conservación de las huellas de paso de la maquinaria, todo ello sin 

menoscabo de la seguridad frente a la caída de piedras, etc. 

4.4 PROTECCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO DURANTE LAS OBRAS 

De forma general, salvo autorización de la Dirección de las Obras, queda prohibido el vertido o el 

depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación o materiales residuales de 

las obras, debiendo ser trasladados a los lugares aprobados e indicados en el Proyecto. Se tendrá 

el máximo cuidado para evitar el derrame de materiales por las laderas que, en todo caso, serán 

retirados. 

En el caso de vertederos temporales o lugares de depósito de materiales a utilizar o plantas de 

machaqueo, asfálticas, etc., si el sustrato fuera a quedar previsiblemente dañado y compactado, se 

procederá a su corte previo (20-25 cm de profundidad) para restituir esta tierra tras la 

desocupación del área. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO 

El presente documento se centra en la descripción y condiciones generales para la construcción, 

pruebas, ensayos y toda otra actividad necesaria para la correcta ejecución de la obra eléctrica del 

parque eólico. 

Obra Eléctrica 

- Cableado de media tensión y sus accesorios 

- Condiciones de tendido del cableado de baja tensión 

- Cables de fibra óptica 

- Conductores de puesta a tierra 

- Cable de alimentación de la torre meteorológica 

- Ejecución de las obras eléctricas  
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2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

2.1 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

El cable de potencia a 30 kV deberá responder a las siguientes características: 

 Instalación: Directamente enterrado en arena y bajo tubo en paso bajo viales y similares 

 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 

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 éstas en un laboratorio oficial. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Los cables 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: 90 ºC 

 Temperatura máxima admisible del conductor en condiciones de cortocircuito: 250 ºC 

 Conductor: de aluminio 

 Aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) 

 Pantalla: Corona de alambres de cobre 

 Cubierta exterior: Z1-2OL 

 Proceso de Fabricación: Triple extrusión 

 Pantalla de cobre: H16CU 

 Designación completa del cable: RHZ1-2OL 18/30 kV H16CU AL 

 Cable en interiores: Cable de alta seguridad (AS) no propagador del incendio 
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2.1.3 ENSAYOS 

Durante la fabricación del cable se realizarán los controles y pruebas destinados a comprobar el 

buen funcionamiento del mismo y la calidad de sus componentes. 

Los ensayos del cable se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 21143, UNE 60811 y 

UNE 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 

2.1.4 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 

 Número de serie del cable 

 Año de fabricación 
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 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 

 Número de Bobina 

La distribución de cables en las diferentes bobinas, así como las longitudes de los contenidos de las 

mismas, se elegirán de forma que se puedan realizar las diferentes tiradas con los mínimos 

empalmes intermedios. 

2.1.5 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 y se 

agruparán con bridas. 

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. 

2.1.6 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. 

2.1.7 TERMINALES 

Los conjuntos terminales a instalar serán: enchufables, apantallados y atornillables para conductor 

RHZ1-2OL 18/30 H16CU de aluminio y adecuados a cada una de las secciones empleadas en el 

sistema colector de media tensión. 

2.2 PLACA DE PROTECCIÓN 

Las placas de protección serán de PEAD con unas dimensiones de 25 x 100 cm y tendrán la 

calificación de Material Autorizado. 

2.3 CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

La cinta de señalización de la existencia de conductores tendrá la calificación de Material 

Autorizado y tendrá al menos 15 cm de anchura. 
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2.4 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 de PEAD de 200 mm de diámetro, en barra o en rollo, para protección de cables de 

potencia y de puesta a tierra 

 Tubo flexible de PEAD de 90 mm de diámetro para cables de comunicación 

2.5 FIBRA ÓPTICA 

Las principales características de los cables de F.O. son las siguientes: 

 Cable de fibra óptica de 24 fibras armado con fibra de vidrio 

 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 tender directamente en arena 

Las cajas de conectorizado 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 12 fibras monomodo por cada cable que entra en el aerogenerador, montaje 

de caja de conectorización con capacidad para al menos 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. 

2.6 CABLEADO DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra de la red colectora se realizará mediante conductor de cobre desnudo de al 

menos 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 al menos 

50 mm². 

La puesta a tierra de la torre meteorológica se realizará mediante cable de cobre desnudo de al 

menos 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 al menos 

50 mm², tendido en la misma zanja de distribución que el circuito de BT. 

En caso necesario se instalarán picas de acero cobreado. 

2.7 CABLEADO DE LA TORRE METEORÓGICA 

Cable de fibra óptica monomodo, full dúplex 9/125 m de 24 fibras armado con fibra de vidrio 

(hasta 32.500 m de distancia). 

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) 0,6/1 kV 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: 90 ºC 

 Temperatura máxima admisible del conductor en condiciones de cortocircuito: 250 ºC 

 Conductor: Cobre electrolítico recocido, flexible clase 5  

 Aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) 

 Cubierta exterior: Libre de halógenos 

 Euroclase:  Cca-s1b, d1, a1 

 Reacción al fuego: EN 50575:2014 +A1:2016 

2.7.1 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 
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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 sobre todo durante el tendido, el personal que los 

manipula debe hacer un control visual al mismo para comprobar 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 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 

2.7.2 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 

 Número 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 

 Número de Bobina 
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La distribución de cables en las diferentes bobinas, así como las longitudes de los contenidos de las 

mismas, se elegirán de forma que se puedan realizar las diferentes tiradas con los mínimos 

empalmes intermedios. 
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3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 CONDUCTORES DE 30 KV 

3.1.1 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 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. 

3.1.2 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 que el radio de curvatura una 

vez instalado debe ser superior a 10(D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro 

del conductor. 
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Los cables podrán tenderse mediante camión pluma con gatos alzabobinas y freno integrado. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a 

lo largo de la zanja. 

El tendido se podrá hacer en ocasiones concretas o a petición del cliente por rodillos que puedan 

girar libremente. Estos rodillos deberán estar construidos de forma que no dañen el cable. 

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 lavada y la protección de rasilla o placa de PVC. 

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. 
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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. 

3.1.3 IDENTIFICACIÓN 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 

características técnicas. 

3.1.4 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 CONDUCTORES DE 1 KV 

3.2.1 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLE 

Las condiciones de transporte son las mismas que para los conductores de 30 kV. 

3.2.2 TENDIDO DE LOS CABLES 

Mismas condiciones que los conductores de 30 kV. 

3.2.3 IDENTIFICACIÓN 

Los cables de 1 kV deberán llevar marcas que indiquen todas las características descritas en el 

apartado 2.7.2. 

3.2.4 EMPALMES 

Se realizarán siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

3.3 CABLEADO DE LA TORRE METEORÓGICA 

Las torres meteorológicas serán consideradas como elementos más del parque eólico, aunque por 

su distancia a los aerogeneradores más cercanos, deben 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. El cable de alimentación en baja tensión se tenderá bajo tubo pudiéndose emplear tubo de un 

diámetro inferior a los 90 mm. 

La puesta a tierra de la torre meteorológica consistirá en la ejecución de un anillo, mediante cable 

de cobre desnudo de al menos 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 
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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 al menos 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 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 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. 

3.4 CANALIZACIONES 

3.4.1 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. 
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3.4.2 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 debe 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 dejará pasos suficientes para vehículos y 

peatones, así como los accesos a fincas. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una 

autorización especial. 

Si debe 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. 

3.4.3 TIPOLOGÍA DE CANALIZACIONES 

Cable directamente enterrado 

La zanja en el caso de cable directamente enterrado tendrá una profundidad mínima de 1,3 m 

desde la cota de la rasante en zanjas en terreno natural. Para zanjas en terreno cultivable esta 

cota se incrementará, siendo la profundidad total de excavación de 1,6 m. 

La anchura mínima de la zanja dependerá de la cantidad de ternas a disponer en la zanja. Cuando 

en la misma zanja se instale más de un conductor estos deberán separarse al menos 40 cm y 

siempre conforme a planos de secciones tipo. 

La profundidad de enterramiento de ternas de cables será de 1,2 m para zanjas en terreno natural 

y de 1,5 m para zanjas en terreno de cultivo. La placa de protección de cables quedará enterrada a 

0,9 m de profundidad en zanjas en terreno natural y a 1,2 m de profundidad en zanjas en terreno 

cultivable. 

Las ternas de cables descansarán sobre cama de arena fina lavada de 10 cm de espesor y se 

cubrirán con otro 30 cm de arena fina lavada. 

La cinta de señalización de conductores quedará a 30 cm de la superficie en zanjas en terreno 

natural y a 60 cm en zanjas en terreno cultivable. 
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Los trabajos para la formación de las zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente secuencia de 

trabajo: 

 Excavación de la zanja de acuerdo a 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. A continuación se dispondrán los cables de media tensión y fibra 

óptica; y sobre ellos, se extenderá otra capa de arena, 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 material seleccionado 

procedente de la excavación, que se compactará 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 compactará de forma mecánica. Cuando la zanja discurra por terreno agrícola se 

incluirá una capa adicional de tierra vegetal. 

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 mínima de 1,3 m desde la cota de 

la rasante. La anchura mínima dependerá de la cantidad de ternas a tender en la zanja y estará 

conforme a planos de secciones tipo. 

Se emplearán tubos de 200 mm de diámetro para las ternas de media tensión y tubos de 90 mm 

de diámetro para los cables de baja tensión, de tierra y de comunicaciones. 

La profundidad de enterramiento de los tubos será de 1,2 m. 

Los tubos descansarán sobre cama de hormigón de 10 cm de espesor e irán recubiertos por otros 

30 cm de hormigón. El resto de la zanja se rellenará con tierras seleccionadas procedentes de la 

excavación y compactadas. 

La cinta de señalización de conductores quedará a 30 cm de la superficie del terreno. Los trabajos 

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

 Una vez finalizada la excavación de la zanja se realizará un lecho de hormigón HM-20 sobre 

el que se colocarán los tubos de protección del cableado de potencia (tubos en barra de 

PVC Ø200 mm) y los de protección de los cables de comunicación y de puesta a tierra 
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(tubos flexibles de PVC Ø90 mm). Se colocará un tubo de protección por cada terna, 

además de como mínimo uno de reserva. 

 Los tubos de protección se colocarán en posición horizontal y recta y estarán hormigonados 

en toda su longitud. Previo al hormigonado se colocarán separadores cada 50 cm para la 

organización de los tubos. 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. 

Posterior relleno de compactado mecánico de material seleccionado. Se colocarán cintas de 

señalización, una por cada tubo de protección del cableado de potencia. 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. 

Especial 

Se tratará como caso especial los cruzamientos con servicios existentes. Las características de 

estos cruzamientos se describen en el apartado 3.4.9 de este documento. 

3.4.4 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. 

3.4.5 PLACA DE PROTECCIÓN 

El cable se protegerá mediante una placa, según se indica en el apartado de planos. La placa de 

protección se colocará a una distancia mínima de 15 cm de los conductores. 

3.4.6 CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

Se colocarán cintas de señalización a una distancia suficiente respecto de los conductores y 

respecto de la rasante de la zanja. 

3.4.7 RELLENO DE ZANJAS 

Cable directamente enterrado 

El lecho y el relleno de arena se realizarán mediante arena fina lavada, exenta de sustancias 

orgánicas, arcilla o partículas terrosas sin aristas. 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 
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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 primeros centímetros se compactarán de forma manual y sobre esta 

primera tongada se situarán las cintas de señalización. Y a continuación se rellenarán con el mismo 

material pero con compactado mecánico por tongadas de espesor máximo de 25 cm. 

Cable entubado 

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 primeros centímetros 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 zahorra. 

3.4.8 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. 

3.4.9 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 0,9 m. 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 m. La 

distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 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 
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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 m. La distancia del punto de cruce a los 

empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 

1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, 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 m. 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 m del cruce. 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. 

 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 de la 

ITC LAT-06. 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. 

 
Presión de la instalación de 

gas 

Distancia mínima 
(d) sin protección 
suplementaria (m) 

Distancia mínima 
(d) con protección 
suplementaria (m) 

Canalizaciones y acometidas 
En alta presión > 4 bar 0,40 0,25 

En media y baja presión ≤ 4 bar 0,40 0,25 

Acometida interior (*) 
En alta presión > 4 bar 0,40 0,25 

En media y baja presión ≤ 4 bar 0,20 0,10 

Tabla 1: Tabla 3 de la ITC LAT-06 
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 (*) 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 m a ambos 

lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de 

acuerdo con la figura adjunta. 

  

 

Ilustración 1: Cobertura longitudinal de la protección suplementaria. 

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. 

3.4.10  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 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conducción más reciente se 

dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de 
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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 m. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la 

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 m. La distancia mínima entre los empalmes de los 

cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando 

no puedan 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 m 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 m 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 de la ITC LAT-06. 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. 



   Nombre del archivo Documento Rev. 01 

E-CMY-OC-B-D5-I-02-R01_Pliego 

Prescripciones Técnicas 
Particulares. Obra eléctrica 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ACF 

Revisado GDS 

 

 

C/ San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 218 542   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., DF, C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

 pg. 23/24 

 
Presión de la instalación de 

gas 

Distancia mínima 
(d) sin protección 
suplementaria (m) 

Distancia mínima 
(d) con protección 
suplementaria (m) 

Canalizaciones y acometidas 
En alta presión > 4 bar 0,40 0,25 

En media y baja presión ≤ 4 bar 0,25 0,15 

Acometida interior (*) 
En alta presión > 4 bar 0,40 0,25 

En media y baja presión ≤ 4 bar 0,20 0,10 

Tabla 2: Tabla 4 de la ITC LAT-06. 

 (*) 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. 

 

Ilustración 2: Distancias entre una canalización de gas y líneas enterradas de A.T. 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de gas será de 1 m. 

3.5 FIBRA ÓPTICA 

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 al menos 24 fibras 9/125 µm monomodo y armado con fibra 

de vidrio. 

Las cajas de conectorización de cables de F.O. se montarán completamente y se realizarán las 

pruebas de reflectometría en ambos sentidos. 

Deberá conectorizarse 12 fibras monomodo por cada cable que entra en el aerogenerador, se 

montará la caja de conectorización con capacidad para al menos 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. 
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En caso de ausencia de alimentación de aerogenerador, se realizará un puenteo de lazo de fibra 

óptica mediante latiguillos de empalme (hembra-hembra) debidamente confeccionados. 

3.6 CABLEADO DE PUESTA A TIERRA 

3.6.1 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 al 

menos 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. 

La sección final de este conductor de la red de puesta a tierra se justificará mediante cálculo. 

3.6.2 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 al menos 50 mm² de sección. La sección final de este conductor se justificará mediante cálculo. 

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 (10 Ω). 

Antes de conectar la red general de tierras, se realizarán las mediciones de las tensiones de paso y 

de 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. 

3.6.3 UNIÓN DE CABLES DE PUESTA A TIERRA 

Los empalmes del cable de puesta a tierra se realizarán preferentemente mediante grapas de 

compresión de tipo terminal para engastar de cobre (crimpi) o atornilladas en cuerpo de latón o 

bronce. 

Las grapas atornilladas tendrán tornillería de acero inoxidable. Los tornillos llevarán arandelas de 

seguridad para evitar su aflojamiento. 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es el de dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997 del 24 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Al redactar el Estudio de Seguridad y Salud se pretende regular las actividades que se han de 

desarrollar en las obras, con el fin de prevenir y evitar los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, creando el clima adecuado de seguridad y salubridad en el trabajo. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto, el presente estudio 

consta de la siguiente documentación: 

1. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a emplear 

en la obra, así como la identificación de los diversos riesgos laborales existentes y de las 

medidas técnicas necesarias para evitarlos o controlar y reducir los mismos. La memoria 

incluye igualmente la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 

dotado el centro de trabajo de la obra. 

2. Planos en los que se definen las medidas preventivas que se desarrollan en la memoria. 

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con consideración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra. 

4. Presupuesto, que cuantifica los gastos previstos para la aplicación del presente Estudio de 

Seguridad y Salud. Se incluye en este presupuesto el Cuadro de Precios aplicable a las 

unidades de Seguridad y Salud a ejecutar. 

El Estudio de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la 

obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que pudieran surgir a lo largo de la 

misma, previa aprobación expresa de la Dirección facultativa, siguiéndose la necesaria información 

y comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, quienes 

podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras 

preventivas que estimen oportunas. 
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2 DATOS GENERALES 

2.1 PROMOTOR DE LA OBRA 

El promotor de la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es CAPITAL ENERGY S.A. 

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y Nº DE TRABAJADORES  

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del presente estudio, a la expresada cantidad 

de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(14.855,37 €). 

El Plazo de Ejecución previsto para realizar las obras contempladas en el Proyecto desde el 

comienzo de las obras hasta su finalización es de 6 meses. 

En base a la planificación de la obra y dadas sus características, se estima que el número de 

trabajadores máximo previsto en fase punta, alcanzará la cifra de 10 operarios. 
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3 CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 

3.1 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se dispondrán las siguientes instalaciones provisionales: 

 Instalación de agua. 

 Instalación de saneamiento. 

 Instalación de electricidad. 

Desde el inicio de las obras hasta su finalización se instalará en obra un cuadro eléctrico provisional 

que dispondrá de los siguientes elementos: 

 Armario metálico con puerta, totalmente estanco. 

 Automático general de 100 A. 

 Interruptor diferencial para fuerza 4x63A y 300ma. 

 3 Enchufes de 2x16A + T, para tomas portátiles. 

Todas las máquinas, al igual que el cuadro general dispondrán de su correspondiente tomas de 

tierra. 

3.2 SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT 

Se instalarán vestuarios y aseos para los trabajadores cumpliendo las disposiciones mínimas en 

cuanto a superficie, instalaciones y mobiliario que se indican en este Estudio de Seguridad. 

3.2.1 VESTUARIOS Y ASEOS 

Los vestuarios tendrán una superficie mínima de 2m2 por trabajador, y una altura mínima del techo 

de 2,30m. 

Estarán provistos de asientos y armarios individuales con llave, dispondrán de iluminación natural y 

artificial suficiente, ventilación y sistemas de calefacción. 

Se dispondrán servicios higiénicos y aseos contiguos a los vestuarios. Se considera como premisa 

de partida, en este Plan Seguridad, las siguientes instalaciones y equipamientos: 

 1 inodoro por cada 25 hombres a contratar. 

 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar. 

 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar. 

 Secador de manos por aire caliente y existencia de jabón. 
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 Toallas o secadores automáticos. 

 1 calentador de 100l/25 obreros y fracción 

3.2.2 NORMAS GENERALES DE SANIDAD, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

Los suelos, paredes y techos de aseos y vestuarios serán continuos, lisos e impermeables, pintados 

en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos 

con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como griferías, rociadores de duchas, etc., estarán siempre en estado 

de perfecto funcionamiento, al igual que las taquillas, bancos, mesas, y demás utensilios propios. 

Para lo cual se nombrará al personal encargado de la limpieza y conservación.  

3.3 MEDICINA Y SERVICIOS PREVENTIVOS 

3.3.1 BOTIQUÍN 

En los vestuarios se instalará un botiquín metálico, que dispondrá de un contenido mínimo según lo 

expresado en el R.D. 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. 

Se repondrá diariamente el contenido del botiquín de obra, al objeto de que en ningún momento se 

detecte la ausencia de alguno de los productos descritos. 

3.3.2 ASISTENCIA SANITARIA 

La empresa contratista, dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 

según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todos los operarios que 

empiecen a trabajar en la obra, pasarán un reconocimiento médico previo que será repetido en el 

periodo de un año. 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Hospitales 

1. Denominación:  Hospital Tres Mares 

Emplazamiento: Avda. Cantabria s/n, 39200, Reinosa, Cantabria 

Teléfono:  942 772 100 

2. Denominación:  Hospital de Sierrallana 

Emplazamiento: Barrio Ganzo s/n, 39300, Torrelavega, Cantabria 

Teléfono:  942 847 400 

Centros de Salud y Centros Médicos 

1. Denominación:  Consultorio Santiurde de Reinosa 
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Emplazamiento: Santiurde de Reinosa s/n, 39490, Santiurde de Reinosa, Cantabria 

Teléfono:  942 752 010 

2. Denominación:  Consultorio Campoo de Enmedio 

Emplazamiento: C/ García del Olmo 16, 39200, Matamorosa, Cantabria 

Teléfono:  942 752 010 

3. Denominación:  Consultorio Bracena de Pie de Concha 

Emplazamiento: Barcena de Pie de Concha s/n, 39420, Barcena de Pie de Concha, 

Cantabria 

Teléfono:  942 832 234 

4. Denominación:    Centro de Salud Reinosa 

Emplazamiento: C/ Emilio Valle 7, 39200, Reinosa, Cantabria 

Teléfono:  942 752 010 

5. Denominación:   Servicio de Urgencia de Atención Primaria Reinosa 

Emplazamiento: Avda. Cantabria s/n - Hospital Tres Mares, 39200, Reinosa, 

Cantabria 

Teléfono:  061 

 

3.3.3 OTROS SERVICIOS PREVENTIVOS 

Se colocará en la caseta un extintor de eficacia 21 A para caso de incendios. Se dispondrá de los 

teléfonos de bomberos, policía, ambulancia, etc. 

Servicio de Bomberos 

1. Denominación:  Parque de Emergencias Nº3 - Reinosa 

Emplazamiento:  Plaza Vega-Sepes, 93, 39200, Reinosa, Cantabria 

Teléfono:  112 Cantabria 

2. Denominación:  Parque de Bomberos 

Emplazamiento: Avda. Virgen del Llano, 4, 34800, Aguilar de Campoo, Palencia 

Teléfono:  112 Palencia 

3. Denominación:  Parque de Emergencias Nº6 - Los Corrales de Buelna 

Emplazamiento: Ctra 167, 3, 39400, Los Corrales de Buelna, Cantabria 

Teléfono:  112 Cantabria 

Se realizarán reuniones mensuales con el personal de la obra, técnicos y coordinador de seguridad 

para su sensibilización en cada uno de los trabajos que se estén realizando en esos momentos. 

3.4 PUNTO DE ENCUENTRO 

El Contratista contará con un Plan de Emergencias y Contingencias actualizado a la situación de la 

obra, especificando los riesgos presentes que puedan desencadenar una emergencia, los medios 
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humanos y técnicos disponibles para hacer frente a la emergencia, la formación y organización del 

personal nombrado como equipo de emergencia, y planos con las vías de evacuación. Por lo tanto, 

dicho plan de emergencia será un documento dinámico, siempre en constante revisión y 

consecuente con la actividad actual de la obra en cada momento. 

Una parte importante del Plan de Emergencia  será la definición del Punto de Encuentro, cuya 

finalidad será la evacuación segura y eficiente de la obra. Dicho punto debe ser un lugar seguro, no 

solo respecto a las consecuencias previsibles de la emergencia, sino sobre otros riesgos que esa 

zona tuviera y que no estuvieran relacionados con la emergencia; con acceso a vías de evacuación 

y fácil acceso. Debe ser fácilmente accesible para las ayudas externas, los servicios de 

emergencias: bomberos, policía, ambulancias, etc. Debe disponer además de rutas para realizar 

una hipotética evacuación de dicho punto en caso de que la emergencia fuera extensible a dicha 

zona. 

Con todas estas consideraciones y en la fase de proyecto se propone la ubicación del punto de 

encuentro en la entrada al parque eólico, al inicio del vial que da acceso a la posición CMY-07. 

Las coordenadas de este punto de encuentro serán: 

Pto Encuentro (P) 

Coordenada X 

 (Huso 30T) 

Coordenada Y 

(Huso 30T) 

414772 4765919 
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4 CALIDADES DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En este apartado se diferencia dos tipos de calidad en la seguridad, uno en cuanto a los medios 

materiales (elementos que forman parte de los medios auxiliares de seguridad) y otro en cuanto a 

los medios humanos (formado por la dirección técnica de la empresa y los trabajadores). 

Los MEDIOS AUXILIARES serán los adecuados en cada momento, exigiendo a la casa 

suministradora la documentación necesaria (manual de uso, mantenimiento, calidad y caducidad). 

Los MEDIOS HUMANOS son la información, análisis y ejecución (general y particular) para evitar 

riesgos, o en su caso, para identificarlos antes del comienzo de los trabajos. 

 Información de los trabajos a desarrollar en la obra y como consecuencia los riesgos que 

conllevan estos trabajos. 

 Análisis de los riesgos directos e indirectos de los trabajos a desarrollar (evaluación) y las 

medidas que se deben adoptar para evitarlos.  

 Ejecución de las medidas adoptadas (colocación de redes, barandillas, etc.). 

Se ha incluido en este punto de calidades los medios humanos debido a que la sensibilización y la 

participación definirán mejor la calidad en la Seguridad de la Obra. 

4.1 SERVICIO DE PREVENCIÓN 

La empresa contratista dispondrá, por sus propios medios, de asesoramiento técnico en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo para llevar a la práctica las medidas propuestas, en colaboración 

del Coordinador en materia de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa de la obra. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor, no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. Éstos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las Medidas que hayan de adoptarse para su seguridad y salud. 

 Cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D6-I-01-

R00_Memoria SYS 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 

C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

 pg. 10/36 

4.2 CONTROL Y FORMACIÓN 

El control será continuado día a día, siendo los diversos trabajos los que marquen estos controles. 

En cuanto a la formación, en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica en materia preventiva 

centrada en el puesto de trabajo que va a desarrollar. También recibirán al ingresar en la obra, una 

exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. 

4.3 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, 

un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación del mismo, en poder de la Dirección Facultativa.  

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 su designación, la Dirección Facultativa, 

estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 

anotaciones en el libro de incidencias al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 

4.4 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su “Plan de Seguridad y Salud” los 

principios de socorro desarrollados en el pliego. 
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5 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de 

trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables, expresados 

globalmente, son: 

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 

unidades de obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase solo existan esos riesgos, o exclusivamente deban 

aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad, puesto que dependiendo de la concurrencia de 

riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y 

observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se señalan 

tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones 

metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego. 

5.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

5.1.1 PRODUCIDOS POR EL USO DE MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado se enumeran los riesgos detectables más comunes que se pueden producir por la 

utilización de los medios auxiliares que van a intervenir en la obra. 

Plataformas 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel. 

 Desplome o caída de objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

Escaleras de mano 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel. 

 Deslizamiento o vuelco lateral por incorrecto apoyo. 

 Rotura por defectos ocultos. 

5.1.2 PRODUCIDOS POR EL USO DE MAQUINARIA 

En este apartado, al igual que se han enumerado los riesgos fundamentales producidos por los 

medios auxiliares a continuación se detallan los riesgos detectables más comunes a consecuencia 

de la utilización de la maquinaria. 
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Maquinaria en general 

 Vuelcos, hundimientos y choques. 

 Formación de ruido, atmósferas agresivas o molestas. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos y atrapamientos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Cortes, golpes y proyecciones.  

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

Maquinaria para el movimiento de tierra 

 Vuelco. 

 Atropellos y atrapamientos. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 Proyecciones. 

 Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

 Vibraciones y ruido. 

 Desplomes de taludes y árboles sobre la máquina. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

Retroexcavadora sobre neumáticos 

 Atropellos y atrapamientos. 

 Deslizamiento de la máquina. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

 Vuelco de la máquina. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Choque contra otros vehículos. 

 Incendio. 

 Proyección de objetos. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes. 

 Vibraciones y ruido. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 Sobreesfuerzos. 
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Camión dumper o similar 

 Atropellos y atrapamientos. 

 Vuelco y colisiones. 

 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos) 

 Proyección de objetos. 

 Desplome de tierras. 

 Polvo, ruido ambiental y vibraciones. 

 Caídas al subir o bajar a la cabina. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Incendios. 

Camión de transporte 

 Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).  

 Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

 Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

 Vuelco por desplazamiento de carga. 

 Caídas (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

Camión grúa 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco del camión (terreno irregular, embarrado, etc.) 

 Atropellos y atrapamientos. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Choque o golpes contra objetos u otros vehículos. 

 Caída de materiales (desplome de la carga). 

Camión hormigonera 

 Atropello de personas. 

 Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

 Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

 Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 

 Caída de personas desde el camión. 

 Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía). 

 Golpes por el cubilote del hormigón. 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
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 Las derivadas del contacto con hormigón. 

Bomba para hormigón autopropulsada 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

 Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

 Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación). 

 Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

 Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

 Contacto con la corriente eléctrica. 

 Interferencia del brazo con líneas de teléfonos aéreas. 

 Rotura de la tubería y manguera (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 

 Sobreesfuerzos. 

Maquinas-Herramientas 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

Soldadura eléctrica 

 Caídas desde altura. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 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). 
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Soldadura oxiacetilénica oxicorte 

 Caídas desde altura. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Inhalación de sustancias nocivas. 

 Quemaduras y radiaciones. 

 Explosiones e incendios por trabajar junto a material inflamable. 

Vibrador 

 Cortes. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Proyección de lechada de hormigón a los ojos. 

 Vibraciones. 

 Contacto con sustancias corrosivas. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Mesa de corte 

 Cortes o amputaciones por el disco. 

 Golpes por rotura del disco. 

 Golpes por o contra objetos. 

 Atrapamiento por correas y transmisiones. 

 Proyección de partículas u objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Inhalación de polvo o sustancias nocivas. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Ruido. 

5.1.3 PRODUCIDOS POR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OBRA 

En este apartado se enumeran los riesgos detectables más comunes que se pueden producir en los 

diferentes trabajos de la obra. 

En implantación 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Atropellos y golpes contra objetos. 

 Caídas de materiales. 

 Incendios. 

 Derrumbamiento de acopios. 
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Replanteos previos, limpieza y saneo superficial 

 Golpes por o contra objetos. 

 Deslizamiento de la maquinaría en pendientes acusadas. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaría. 

 Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de implementos en la maquinaria. 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

Movimiento de tierras 

 Desprendimientos de tierras, por sobrecarga de los bordes de excavación, por no 

emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, por 

filtraciones acuosas, por vibraciones cercanas, por alteraciones del terreno y por 

soportar cargas próximas al borde de la excavación. 

 Atropellos, colisiones y vuelcos. 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

 Riesgos derivados por desprendimientos de tierras debido a condiciones 

meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias, etc.). 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Interferencias con conducciones enterradas. 

Cimentaciones y Estructuras 

 Encofrados 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

 Golpes en las manos durante la clavazón. 

 Caída de los encofradores al vacío. 

 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 

usted concreta), durante las maniobras de izado a las plantas. 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas (o jácenas). 

 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano, cepilladoras y las mesas de sierra circular. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
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 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general por objetos. 

 Dermatosis por contactos con el hormigón. 

 Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o 

humedad intensos) y sobre superficies mojadas. 

 Caída por los encofrados de fondos de vigas. 

 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de carga, descarga y montaje de 

armaduras. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante doblado. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 Trabajos de manipulación del hormigón 

 Caídas de personas y/u objetos al mismo nivel y a distinto nivel. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Caída de encofrados trepadores. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Los derivados de las condiciones meteorológicas adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes y ruido ambiental. 

Estructura metálica 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Caída de personas por desplome de elementos. 

 Desprendimiento de cargas suspendidas. 

 Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 

 Hundimiento o desplome de parte de la construcción. 

 Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 

 Golpes por objetos o herramientas. 
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 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras. 

 Condiciones climatológicas extremas. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Incendios y explosión de las botellas de gases licuados. 

 Radiaciones por soldadura con arco. 

Carpintería Metálica y Cerrajería 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Caídas al vacío, (carpintería en fachadas). 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento entre objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Caída de elementos de carpintería metálica sobre personas o las cosas. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Señalización, acabados y limpieza de obra 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Golpes de maquinaria y materiales. 

 Atropellos. 

 Cortes y heridas por manejo de maquinaria. 

 Riesgos para la salud por utilización de pinturas y disolventes. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

Una vez revisado cada uno de los Capítulos que conforman la Obra y los medios a emplear en ella, 

esta es la evaluación de riesgos antes del comienzo de los trabajos. De todos modos, y antes de 

dicho comienzo de los trabajos de cada uno de los capítulos, se procederá a su revisión y levantado 

del acta correspondiente en el propio tajo de la obra, para de esta manera poder asimilar estos 

riesgos, existiendo la posibilidad de concretar los riesgos. 

5.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

5.2.1 UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA 

En este apartado se enumeran las normas y medidas preventivas de aplicación en la utilización de 

la maquinaria. 
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Máquinas en general 

 Se entregará a los conductores que deban manejar cada tipo de máquina las normas y 

exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad y Salud. 

De la entrega quedará constancia escrita. 

 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y 

que ha sido facilitado por el fabricante. 

 Solo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 

utilización de una determinada máquina o máquina. 

 La puesta en estación y los movimientos de los camiones durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 El conductor, antes de iniciar la jornada, deberá examinar la máquina y sus alrededores con el 

fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones, revisar el estado de 

los neumáticos y su presión, comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos 

de seguridad. 

 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

 Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 

zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro de los radio de acción de las máquinas para evitar 

los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la 

proximidad de la línea eléctrica, hasta la conclusión de la instalación definida dentro de este 

Estudio de Seguridad e Higiene de la protección ante contactos eléctricos. 

 Si establece contacto entre la máquina y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar la máquina, 

descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 

sin tocar tierra y la maquina al mismo tiempo, para evitar posibles descargas eléctricas. 

Además no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

 Los motores eléctricos, motores con transmisión a través de ejes y poleas, los engranajes de 

cualquier tipo de accionamiento, y los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, 

estarán dotados de carcasas protectoras anti-atrapamientos (machacadoras, sierras, 

compresores, etc.). Dichas carcasas permitirán la visión del objeto protegido. Se prohíbe su 

funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 

aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
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 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 

tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de distribución o del 

general). 

Maquinaria para el movimiento de tierras 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar, estarán dotadas de faros de marcha 

hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (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. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación (como norma 

general). 

Retroexcavadora sobre neumáticos 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar primero la cuchara en 

el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A 

continuación realizar las operaciones de servicio que sean necesarias. 

 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. No fumar ni acercar fuego si debe de 

manipular la batería. 

 Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha y sin antes haber depositado la 

cuchara en el suelo. 

 Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierra sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización y el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) 

bajo régimen de fuertes vientos y realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

máquina. 

Camión dumper o similar 

 Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 

sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 

 Se instalarán señales de “peligro“ y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 metros (como norma 

general) de los lugares de vertido de los camiones, en prevención de accidentes al resto de 

operarios. 

 Los carteles tendrán la indicación de “Altura Máxima 3,50 m” y “Prohibido bascular en 20 m” y 

señal de “Peligro de riesgo eléctrico” 
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Camión de transporte 

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugres 

señalados en planos para tal efecto. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de 

las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más homogéneamente repartida posible. 

 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 

normativa de seguridad referente a los trabajos de carga y descarga de camiones. 

Camión grúa 

 Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 

vertical. Se prohíben los tirones inclinados. Las cargas en suspensión, para evitar golpes y 

balanceos, se guiarán mediante cabos de gobierno. 

 El gruista tendrá, en todo momento, a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, 

las maniobras serán, expresamente, dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe, expresamente, sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión, en función de la extensión brazo. 

 Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

 Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de 

"pestillos de seguridad". Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base 

de redondos doblados (describiendo una "s"). 

 Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilables. 

 Las rampas para acceso del camión grúa, no superarán inclinaciones del 20% como norma 

general, en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 m, del corte del 

terreno (o situación similar).  

 El conductor del camión grúa, estará en posesión del certificado de capacitación que acredite 

su pericia. 

 Al personal encargado del manejo del camión grúa, se le hará entrega de la normativa de 

seguridad para los operadores del camión grúa. 
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Camión hormigonera 

 La limpieza de la cuba y canaletas, se efectuará en los lugares habilitados para tal labor. 

 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno, se efectuarán sin que las ruedas 

de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 

2 m (como norma general), del borde. 

Bomba para hormigón autopropulsada 

 La bomba de hormigonado solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón, según lo 

recomendado por el fabricante, en función de la distancia de transporte. 

 El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que 

ha sido dedicado por su diseño. 

 La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel del Plan de Seguridad, no 

obstante, se exigirá, por lo menos, que el lugar sea horizontal y, como norma general, que no 

diste menos de 3 metros del borde de un talud, zanja o corte del terreno. 

 Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo de hormigón, comprobará que 

las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en 

posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 

 La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, en 

prevención de daños a terceros. 

 Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de la 

normativa de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón. 

Rodillo vibrante autopropulsado y Motoniveladora 

 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y 

que ha sido facilitado por el fabricante. 

 Cuando el Rodillo Vibrante Autopropulsado o la motoniveladora circulen por las vías y caminos 

previstos, respetarán estrictamente las señales, que con carácter provisional o permanente, 

encuentren en su trayecto. 

 El conductor, antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada, tendrá conocimiento de las 

dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que, de forma 

directa, puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 

 Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe 

permanecer levantada durante estas operaciones, se inmovilizará adecuadamente; bloquear 

las ruedas y calzarlas adecuadamente; parar el motor y desconectar la batería. 

 Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la prenda adecuada al 

riesgo a proteger. 

 Se usará el equipo de protección individual facilitado a tal el efecto. 
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Maquinas-Herramientas 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. Si no disponen del doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 

motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto 

con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 

mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la 

observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u 

objetos. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

 Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 

parado, para evitar accidentes. 

 La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de servicio", 

etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 

 Las máquinas-herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para 

eliminar la formación de atmósferas nocivas. 

 Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del 

mismo de 10 m, (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico y estarán 

dotadas de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 

 Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 

lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 

interior de atmósferas tóxicas. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 

por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 

para evitar accidentes. 

 Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar mediante clemas, 

estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos. 

 Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-

herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, 
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los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de 

tropiezo (o corte del circuito de presión). 

Soldadura eléctrica 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o 

superiores a 60 km/h y los trabajos a la intemperie bajo régimen de lluvias, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

 El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención 

de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

 Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante. Se 

prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados. 

 Al personal autorizado para el manejo del equipo de soldadura eléctrico se le entregará la 

normativa para el manejo de dicho equipo. 

Soldadura oxiacetilénica 

 El tajo estará ventilado. 

 Manipulación cuidadosa de las botellas. Para su empleo, contarán con manómetro. 

 Las botellas estarán siempre en posición vertical, en carros o jaulas portabotellas. Está 

prohibido dejar las botellas en horizontal, y menos con la válvula por debajo. 

 Las bombonas se almacenan al abrigo del calor. 

 Se cerrará la válvula de la botella después de cada utilización. 

 El soplete se usará correctamente y tendrá válvula antirretorno. 

 Comprobación previa del buen estado de boquilla, conexiones y mangueras (revisar que las 

mangueras no estén invertidas). 

 Está terminantemente prohibido fumar en los tajos de soldadura oxiacetilénica. 

 Extintor de incendios. 

 Al personal autorizado para el manejo del equipo de soldadura oxiacetilénica se le entregará la 

normativa para el manejo de dicho equipo. 

Vibrador de aguja 

 La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

 Los vibradores, solo deberán ser manejados por trabajadores en buen estado físico. 

 Cuando se utilicen vibradores eléctricos, habrá que tener en cuenta, las conexiones a tierra, 

cables conductores perfectamente aislados, y desconectar la corriente cuando no se esté 

empleando el vibrador.  

 El mantenimiento del vibrador será realizado por personal especializado para tal menester, en 

prevención de los riesgos por impericia. 
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 La alimentación eléctrica del vibrador, a utilizar, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 

evitar los riesgos eléctricos. 

Mesa de corte 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar, en esta obra, estarán señalizadas mediante "señales 

de peligro" y rótulos con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", 

en prevención de los riesgos por impericia. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección: carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte, 

empujador de la pieza a cortar y guía, carcasa de protección de las transmisiones por po-

leas, interruptor estanco y toma de tierra. 

 Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la normativa para 

el manejo de la sierra de disco. 

5.2.2 UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado se enumeran las normas y medidas preventivas de aplicación en la utilización de 

los diferentes medios auxiliares. 

Escaleras de mano 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las 

agresiones a la intemperie y no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 

 Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, cuando salven alturas superiores a 

los 3 m, se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a un "cable de seguridad" 

paralelo por el que circulará libremente un "mecanismo paracaídas". 

 Se prohíbe transportar sobre las escaleras pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 

25 kg. 

 El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 

uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente es decir mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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5.2.3 EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

En implantación, replanteo previo, limpieza y saneo superficial 

 Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio, y cuanta señalización informativa sea 

necesaria. 

 Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe 

soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia 

(diferenciales, fusibles, etc.). 

 Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a cubrir. 

 Se evitarán los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 

circunstancias excepcionales o de emergencia. 

 Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrán de 

realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de vegetación. 

Movimiento de tierras y relleno de tierras 

 Todo el personal que maneje los camiones, retroexcavadora, apisonadoras, o compactadoras, 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación 

de la capacitación acreditada. 

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y 

la "Carga máxima". 

 Cada equipo de carga para rellenos, será dirigido por un jefe de equipo o el personal 

cualificado. 

 Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 

para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

 Todos los vehículos empleados, en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación, 

estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 

indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

 Se establecerán, a lo largo de la obra, los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelo, atropello, colisión, etc.). 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar 

el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Excavaciones 

 El personal que debe trabajar en el interior de las excavaciones, conocerá los riesgos a los que 

pueda estar sometido. 

 Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 m del borde de una zanja. 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D6-I-01-

R00_Memoria SYS 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 

C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

 pg. 27/36 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m, se protegerán los bordes 

de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy estables, 

se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en el 

exterior de las zanjas. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Cimentación y Estructura 

Encofrados 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla. Igualmente se 

procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 

mano reglamentarias. 

 Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre 

desde el lado del que no pueda desprenderse el material de encofrado. 

 El personal encofrador acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con experiencia. 

 Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra 

 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. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 

capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa, se ejecutará suspendiendo la 

carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.), se almacenará en los lugares designados a tal 

efecto separado del lugar de montaje. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 

mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes, para evitar 

deformaciones y desplazamientos no deseados. 
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 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares 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". 

 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 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. 

Trabajos de manipulación del hormigón 

 Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 Se mantendrán una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido el 

hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m, fuertes topes de final de recorrido, para los 

vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas para verter hormigón. 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

 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. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada, se establecerá un camino de tablones 

seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 

castilletes de hormigonado. 

 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. 

Estructura metálica 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Los perfiles se izarán cortados a medida, evitando el oxicorte en altura. 

 Barandillas reglamentarias. 

 Redes verticales y/u horizontales. 

 Cables de seguridad, anclados en puntos resistentes, para cinturones de seguridad. 

 Está prohibida la permanencia del personal bajo las cargas suspendidas. 
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 Se comprobará el correcto estado de los cables y eslingas, así como la existencia de pestillo de 

seguridad en los ganchos. 

 Se habilitarán zonas adecuadas para el acopio de perfilería. 

 Está prohibido dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se 

exige el uso de recogepinzas. 

 Las máquinas deberán tener doble aislamiento o toma de tierra conectada. 

 Las botellas de gases licuados permanecerán en el interior del carro portabotellas. 

 Extintor de incendios. 

Carpintería Metálica y Cerrajería 

 Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los 

riesgos de vuelcos, golpes y caídas. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 

para evitar trabajar sobre superficies inestables. 

 Los operarios estarán con el fiador del cinturón de seguridad sujeto a los elementos sólidos 

que están previstos. 

Instalación eléctrica provisional de obra 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

  La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, 

se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

 Los interruptores se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

 Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad con llave. Tendrán la carcasa conectada a tierra. Poseerán adherida sobre la puerta 

una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 Las tomas de corriente se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 

enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 

contactos eléctricos directos. 
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 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 

máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

 El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 

vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de la 

instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. El hilo de 

toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otros usos. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

Todas las prendas personales a utilizar en la presente obra, estarán homologadas por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de no existir homologación, quedará al arbitrio de los 

Responsables Técnicos Facultativos. 

A continuación se identifican los equipos de protección individual recomendables en función de la 

maquinaria,  herramientas y de los trabajos a realizar. 

5.3.1 UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC 

 Gafas antiproyecciones. 

 Chaleco reflectante. 

5.3.2 EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

En implantación 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 
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Replanteos previos, limpieza y saneo superficial 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC 

 Chaleco reflectante. 

Movimiento de tierras 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Guantes de goma o PVC 

 Chaleco reflectante. 

Cimentación y Estructuras 

Encofrados 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Cinturón de seguridad (clase C). 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Chaleco reflectante. 

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (clase A o C). 

 Chaleco reflectante. 

Trabajos de manipulación del hormigón 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 
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 Botas de goma o de PVC de seguridad. 

 Cinturón de seguridad (clase A o C). 

 Guantes de goma o PVC. 

 Chaleco reflectante. 

Estructura metálica 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Cinturón de seguridad (clase A o C). 

 Gafas protectoras. 

 Guantes de cuero. 

 Pantalla de soldador. 

 Chaleco reflectante. 

Carpintería Metálica y Cerrajería 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Guantes de cuero.   

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Chaleco reflectante. 
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6 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y maquinaria, así como de limitación de velocidad en la 

carretera, tomando en cada caso las medidas de seguridad necesarias. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma. Se dispondrá una valla perimetral a la obra, en la zona de trabajo para las cimentaciones, 

formada por malla sobre bastidor tubular de acero galvanizada o una pica metálica. 
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7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A EMPLEAR 

 Señales de seguridad. 

 Cinta de delimitación de la zona de trabajo. 

 Señales de balizamiento. 

 Tope retroceso. 

 Barandillas. 

 Extintor de polvo. 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D6-I-01-

R00_Memoria SYS 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 

C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

 pg. 35/36 

8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A EMPLEAR 

El número de protecciones personales depende de los siguientes factores:  

 Número de trabajadores presentes en obra y tiempo de permanencia. 

 Tiempo de utilidad en activo de los elementos de protección personal. 

Los dos factores son muy difíciles de calcular partiendo de fórmulas simples, ya que el número de 

trabajadores en obra es muy variado a lo largo de cualquier construcción. Por otra parte, esta 

variación en número, así como la gran variedad de profesionalismo y responsabilidad, provoca el 

descontrol en el uso de las protecciones y el rápido deterioro de las mismas. 

Los medios de protección individual a emplear en la obra son los siguientes: 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Botas de agua o PVC. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 
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9 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

La señalización de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo, debe ser un medio que sirva para 

identificar y evitar los riesgos, y debe estar presente siempre que estos riesgos no puedan evitarse 

suficientemente a través de la protección colectiva o la organización del trabajo. 

En función de la duración del riesgo, la señalización se hará por medio de señales en forma de 

paneles, señal luminosa, acústica o mediante comunicación verbal o gesticular. 
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PLANOS 



CIMA

CASQUETE

ARNÉS O ATALAJE

ARNÉS O ATALAJE

COPA

VISERA

ALA

BANDA DE CONTORNO

LUZ LIBRE

BANDAS DE

CASQUETE

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

CASCO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN ADICIONAL

PATILLA

OREJETA

VISIBLE > 89 % RESISTENTE AL IMPACTO

OCULAR DE TRANSMISIÓN AL

PUENTE

ARO PORTAOCULAR

GAFAS DE SEGURIDAD

GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

BOTAS DE SEGURIDAD (REFUERZOS)

PRENDAS PARA LA LLUVIA

BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA

PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

5

1

4

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE

1

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

3

2

6

5

6

4

2

3

SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS

TACÓN CON HENDIDURAS

CONTRAFUERTE

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

10mm

CAÑA CORTA

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por

bolsillos de seguridad y pantalón

chaqueta con capucha,

CON RESISTENCIA A LA GRASA

PISO ANTIDESLIZANTE

MANGUITOS

POLAINAS

CHALECOS

CORREAJE

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

PUNTERA

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

Ht

CONTRAFUERTE

Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm

Ht     HENDIDURA DEL TACÓN = 20mm

Rt     RESALTE DEL TACÓN = 25mm

TACÓN CON HENDIDURAS

Hs Rs

Rt

TACÓN

Hs     HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm

PUNTERA DE SEGURIDAD METÁLICA

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

PANTALLA DE ACETATO

VISOR ABATIBLE

TRANSPARENTE CON

VISOR ABATIBLE

PANTALLA DE SEGURIDAD

GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

EXHALACIÓN

VÁLVULA DE

SECCIÓN A-A

VÁLVULA DE INHALACIÓN

A

ARNÉS (CINTA DE CABEZA)

A

MATERIAL ELASTÓMERO

MASCARILLA CONTRA LAS PARTÍCULAS CON FILTRO RECAMBIABLE

AMORTIGUACIÓN

ALTURA DEL ARNÉS

ADAPTADOR A CASCO

E HIDROCARBUROS
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CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA EN "D"

TIPO 2

HEBILLA

MOSQUETÓN

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

TIPO 1

CLASE "A"

CINTURONES DE SEGURIDAD

El uso del cinturón porta herramientas no exime de

la utilización del cinturón de seguridad cuando éste

ENGANCHES

CINTURÓN

BOLSA

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

sea necesario.

ANCLAJES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

CUERDA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

RONA "UNETRA"

MOSQUETÓN DE SEGURIDAD CON VIROLA ROSCADA

CABLE TRENZADO DE ACERO Ø 8

HEBILLA

ARNÉS

FAJA

ARGOLLA EN "D"

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETÓN

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

(Opcional)

ARNÉS TORÁCICO

TIPO 2

CLASE "C"

TIPO 1

FAJA

HEBILLA

FAJA

HEBILLA

MOSQUETÓN
BANDA DE AMARRE

(Opcional)

MOSQUETÓN

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

HEBILLA

FAJA

MOSQUETÓN

BANDA DE AMARRE

(Opcional)

FAJA

HEBILLA

LEYENDA

CINTURÓN DE SUJECIÓN, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13
PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL USUARIO

SEAN LIMITADOS.

CINTURÓN DE SUJECIÓN, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21
PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS

ESTÁTICOS SIN POSIBILIDAD DE CAÍDA LIBRE.

CINTURÓN DE SUJECIÓN, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22
PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL USUARIO

CON POSIBILIDAD DE CAÍDA LIBRE.

FAJA

HEBILLA

BANDA DE AMARRE

(Opcional)

HEBILLA

ARNÉS

FAJA

HEBILLA

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETÓN

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

(Opcional)

FAJA

HEBILLA

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETÓN

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

(Opcional)
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Y DE EMERGENCIA POR CORTE ACCIDENTAL DE FLUIDO ELÉCTRICO

ESQUEMA PARA USO DE GRUPO ELECTRÓGENO PROVISIONAL 

MINI DUMPERCARRETILLA 

DEBERÁN SER PROVISTOS DE PÓRTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO

ESTOS VEHÍCULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS PARA EL CONDUCTOR

PORTICO ANTIVUELCO

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE

PROTECCIÓN

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MANGERA CON CABLE DE PROTECCIÓN

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

BASCULANTE

RESGUARDO INFERIOR

SOPORTE

LIMITACIÓN ALTURA PIEZA 

PLATILLOS MÓVILES

SEGMENTO MÓVIL

ENCHUFE MACHO

INTERRUPTOR

GUIA HORIZONTAL

CUCHILLO DIVISOR

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

CUCHILLO DIVISOR

CONTRAPESO

AJUSTE HORIZONTAL

Y VERTICAL DEL

CUCHILLO DIVISOR

MÁXIMO 10mm

CUCHILLO DIVISOR

MÁXIMO 5mm

PLANTA

ZAPATA

HORMIGÓN EN MASA

ALIMENTACIÓN

MANGUERA DE

0
.
3
0

1
1
0
.
2
5

0
.
6
0

1
.
0
0

1
.
5
0

TUBO DE

SUMINISTRO DE CORRIENTE ELÉCTRICA POR BASE INFERIOR

POTENCIA < 60 cv. 

PERFIL TUBULAR

COFRE

TORNILLOS SUJECIÓN DEL COFRE

0
.
1
0

APOYO FIJO DE LOS COFRES

PARA TOMA PROVISIONAL DE TIERRA

DETALLE DE ARQUETA

1
0

ALZADO

407

5

PASACABLES DE PVC

TUBO DE Ø40 mm.

54

FABRICA DE LADRILLO MACIZO

ARQUETA 30x30x30

7

HORMIGÓN EN MASA

TAPA PROVISIONAL DE MADERA

FABRICA DE LADRILLO MACIZO

PLANTA

ALZADO SECCIÓN

BANCO DE TRABAJO

GRUPO ELECTRÓGENO

PROTECCIÓN
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EL GANCHO IRA PROVISTO DE CIERRE DE SEGURIDAD

AD=DC=BD (PARA 90°)

NO

SI

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN EL IZADO DE CARGAS

GRÚAS

NO

SI

B D

A

Kg.

C

GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

COLOCACIÓN DE GRAPAS EN LAS GAZAS

(Método de instalación de las grapas)

FORMA CORRECTA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA GAZA

NO

SI

DISPOSICIÓN CORRECTA DE LAS ESLINGAS

LAS CARGAS NO SE TRANSPORTARÁN POR

ENCIMA DE LUGARES EN DONDE ESTÉN LOS

TRABAJADORES.

LOS TRABAJADORES NO DEBERÁN

PERMANECER EN LA VERTICAL DE LAS CARGAS

APLICACIÓN DE LA PRIMERA GRAPA :

Se dejará una longitud de cable adecuada para poder aplicar las

grapas en número y separaciones dados por la tabla.

Se coloca la primera a una distancia del extremo del cable igual a

la anchura de la base de la grapa. La concavidad del perno en

forma de U aprieta el extremo libre del cable.

APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO.

APLICACIÓN DE LA SEGUNDA GRAPA :

Se colocará tan próxima a la gaza como sea posible.

La concavidad del perno en forma de U, aprieta el extremo libre

del cable.

NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.

APLICACIÓN DE LAS DEMÁS GRAPAS :

Se colocarán distanciándolas a partes iguales entre las dos

primeras (A distancia no mayor que la anchura de la base de la

grapa). Se giran las tuercas y se tensa el cable.

APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS

hasta el par recomendado.

P
R
I
M
E
R
A
 
O
P
E
R
A
C
I
Ó
N

S
E
G
U
N
D
A
 
O
P
E
R
A
C
I
Ó
N

T
E
R
C
E
R
A
 
O
P
E
R
A
C
I
Ó
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NORMAS A TENER EN CUANTA:

Por lo sencillo de su construcción, las gazas confeccionadas con perrillos son las más

empleadas para los trabajos normales en obra.

Es importante tener en cuenta su forma de construcción, para poder evitar al máximo

accidentes de cualquier tipo.

Una mala colocación de los perrillos puede dañar el cable que va a soportar grandes

tensiones, con lo que puede producir graves accidentes.

Una mala ejecución de la gaza puede tener como consecuencia, la caída de la carga.

El número de perrillos y la separación entre los mismos depende del diámetro del cable a utilizar.

Una orientación la da la tabla siguiente:

DIÁMETRO DEL CABLE (mm)

Nº DE PERRILLOS
DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

HASTA 12 3

6 diámetros

DE 12 A 20 4

6 diámetros

DE 20 A 25 5

6 diámetros

DE 25 A 35 6

6 diámetros
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CERRAMIENTO  DE  OBRA

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARÁ MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACIÓN INCORPORADOS

ALAMBRE VERTICAL Ø 3'5 mm.

ALAMBRE HORIZONTAL Ø 4'5 mm.

POSTES Ø 40 mm.

BASE DE HORMIGÓN PARA

SUJECCION DE POSTES

MALLA GALVANIZADA

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

2.00

3.50

ASEO

21

TAQUILLAS

VESTUARIOS

3

ASEO Y VESTUARIO

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN AA'

A

A'
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14

GIRAR EL AGUILÓN 

EN LA DIRECCIÓN
11 12

13

DIRECCIÓN INDICADA

AVANZAR EN LA

SACAR PLUMA

LENTAMENTE

6 BAJAR LA CARGA

7

1

LEVANTAR LA CARGA

2

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA8

CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

AGUILÓN O PLUMA

LEVANTAR LA CARGA

LENTAMENTE

3

METER PLUMA

PARAR

15

BAJAR EL AGUILÓN O

PLUMA LENTAMENTE9

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

Y LEVANTAR LA CARGA

10

PLUMA LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O

4 PLUMA Y BAJAR LA CARGA

LEVANTAR EL AGUILÓN O

5

CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CINTA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICO

PANELES DIRECCIONALES

PARA CURVAS

PANELES DIRECCIONALES

PARA OBRAS

VALLA DE OBRA MOD. 1 VALLA DE OBRA MOD. 2

PANELES DIRECCIONALES

VALLA EXTENSIBLE

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

CONOS

DE SEÑALIZACIÓN

PALETAS MANUALES

LEVANTAR EL

INDICADA POR EL DEDO

BAJAR LA CARGA

IPOR EL SENALISTA

- SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA

MÁQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER A OTRO.

- ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON LAS MISMAS SEÑALES.

- NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN SE INSERTAN A CONTINUACIÓN.

ELEMENTOS BALIZAMIENTO
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OTROS PELIGROS

LUZ ÁMBAR

INTERMITENTE

PANEL DIRECCIONAL

TB - 1

LUZ ROJA FIJA

TL - 11

CINTA DE

BALIZAMIENTO

TM - 3TM - 2

PASO

DISCO DE STOP O

PASO PROHIBIDO

TB - 5

PANEL DIRECCIONAL

DISCO AZUL DE

TD - 1

BARRERA DE

SEGURIDAD

CLAVE

DENOMINACIÓN

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL

TP - 18

OBRAS

TR - 301

VELOCIDAD MÁXIMA

TR - 101

ENTRADA PROHIBIDA

TL - 8

CASCADA EN LÍNEA DE

LUCES AMARILLAS

TL - 2

TR - 500

FIN DE PROHIBICIONES

TP - 50

B-2-5B-2-4B-2-3

DE LA CABEZA

PROTECCIÓN OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCO

CABEZA PROVISTA DE 

B-2-2B-2-1

SIGNO DE ADMIRACIÓN

OBLIGACIÓN EN GENERAL

o

SEÑAL

N

REFERENCIA

GRÁFICO

CONTENIDO

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

GUANTES DE PROTECCIÓN

B-2-6 B-2-7

CALZADO DE SEGURIDAD

DE LOS PIES

PROTECCIÓN OBLIGATORIA

CINTURÓN DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO

CINTURÓN DE SEGURIDAD

B-2-8 B-2-9

GAFAS PROTECTORAS

PROTECCIÓN OBLIGATORIA

DE LA VISTA

PROTECCIÓN OBLIGATORIA

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

CABEZA PROVISTA DE 

UN APARATO RESPIRATORIO

PROTECCIÓN OBLIGATORIA

DEL OÍDO

AURICULARES

CABEZA PROVISTA DE CASCOS

PROTECCIÓN OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

ELIMINACIÓN OBLIGATORIA

DE PUNTAS

TABLON DEL QUE SE

EXTRAE UNA PUNTA

(1) (1) (1) (1)(2)

(2) (2) (3) (3)

D

594

420

297

210

148

105

DIMENSIONES (mm.)

Y UNE 48-103

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115

SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

D

SEÑALES DE OBLIGACIÓN RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

(3)

USO DE GAFAS

O PANTALLAS

GAFAS Y PANTALLA

B-2-10

NOTAS:

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

CON EJEMPLO GRÁFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN

EJEMPLO GRÁFICO POR NO HABER SIDO AUN

ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

SEÑALES DE

PELIGRO

CLAVE

DENOMINACIÓN

SEÑALES DE

REGLAMENTACIÓN

Y PRIORIDAD

CLAVE

DENOMINACIÓN

BALIZAMIENTO
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CONTENIDO

GRÁFICO

REFERENCIA

Nº

SEÑAL

COLOR DE FONDO: VERDE

SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO

SEÑALES DE SALVAMENTO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN

EN CASO DE URGENCIA

TELÉFONO MANGUERA

PULSADOR ESCALERA

L

L

m m

m

m

REBORDE: BLANCO

TELÉFONO A UTILIZAR

EXTINTOR

DIMENSIONES EN mm.

L

594

420

297

210

148

105

L

534

378

267

188

132

95

m

30

21

15

11

8

5

ESCALERA DE INCENDIOSPULSADOR DE ALARMA
BOCA DE INCENDIOEXTINTOR

B-4-5 B-4-6 B-4-7 B-4-8 B-4-9

(3) (3) (3) (3) (3)

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

CONTENIDO

GRÁFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

D

COLOR DE FONDO: VERDE (*)

SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)
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1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud se elabora para el PARQUE EÓLICO 

CUESTA MAYOR (CANTABRIA)”. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que les son aplicables este 

pliego de condiciones son: 

 Memoria. 

 Planos. 

 Pliego de Condiciones. 

 Presupuesto. 

Todos los documentos que integran este Estudio son compatibles entre sí, se complementan unos a 

otros formando un cuerpo inseparable. Forma parte del proyecto de ejecución de la obra, que debe 

llevarse a la práctica mediante el Plan de seguridad y salud que elaborará cada contratista. 

1.3 OBJETIVOS 

El presente pliego es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con 

respecto a este Estudio de Seguridad y Salud, y fijar unos determinados niveles de calidad de 

toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 

 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento y exigir al Contratista que incorpore 

a su Plan, aquellas que son propias del sistema de construcción de esta obra. 

 Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de 

Seguridad y Salud a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud. 

 Definir las formas de efectuar el control de la implantación de la prevención en obra y su 

administración. 

 Propiciar un determinado programa formativo-informativo en materia de Seguridad y Salud, 

que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 

enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este Estudio de 

Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse 

como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
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2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 

economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 

Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su trascripción o no, es 

irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro 

legislativo siguiente:  

Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Ley 32/2006 Subcontrataciones en el sector de la construcción. 

R.D. 485/1997 Disposic. Mín. en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 486/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

R.D. 487/1997 Disposic. Mín. de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas.  

R.D. 488/1997 Disposic. Mín. de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

R.D. 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados cpn la 

exposición  a agentes biológicos. 

R.D. 349/2003 Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos y mutágenos. 

R.D. 773/1997 Disposic. Mín. de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual.  

R.D. 1215/1997 Disposic. Mín. de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo.  

R.D. 1644/2008 Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

R.D. 1407/1992 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los EPIS. 

R.D. 286/2006 Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

R.D. 413/1997 Sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de 

exposición a radiaciones ionizantes. 

R.D. 1627/ 1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

También será aplicable la siguiente legislación: 

 Notas Técnicas de prevención (NTP). 

 Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos (RAQ). 

 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP). 

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RII). 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
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3 CONDICIONES GENERALES 

3.1 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

3.1.1 ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

3.1.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, estarán constituidas por el conjunto 

coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 

 Evitar los riesgos combatiendo los riesgos en su origen. 

 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Instruir a los trabajadores. 

3.1.1.2 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del 

trabajo siendo, por tanto, responsabilidad del contratista, quien deberá orientar esta actuación a la 

mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la 

propia acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, 

organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la 

obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. El contratista deberá reflejar 

documentalmente la planificación y organización de la acción preventiva, dando conocimiento, 

entre otros, al responsable del seguimiento y control del Plan, para su aprobación. 

3.1.1.3 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 

subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 

correspondientes medidas de prevención. 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D6-I-03-R00_PPTP 

SYS 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 

C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

 pg. 7/41 

Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o no 

entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y 

criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección 

de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 

3.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

3.1.2.1 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

El contratista, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, 

deberá disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad 

participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo ser apropiados sus medios para 

cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios así como los recursos técnicos, 

deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en función del 

tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución 

de riesgos en la obra. 

3.1.2.2 LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse 

según las disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.1.2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de 

seguridad que coordinará la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y será su representante e 

interlocutor ante el responsable del seguimiento y control del mismo. 

La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos profesionales y 

acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes. 

El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y continuada, 

para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus visitas a la 

obra al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad, así como ejecutar las acciones 

preventivas que de las mismas pudieran derivarse. 

3.1.3 NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

3.1.3.1 TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones corresponderá únicamente al Técnico responsable del seguimiento y control 

del Plan de Seguridad y Salud, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas 
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urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el 

referido técnico no las estima adecuadas. 

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que 

hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la 

anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

3.1.3.2 EVALUACIÓN CONTINUA DE RIESGOS Y CONTROLES PERIÓDICOS 

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 

continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de 

Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo. 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la 

actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

3.1.3.3 ADECUACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 

apreciase por el contratista la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se 

procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud su modificación en el supuesto 

de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. 

3.1.3.4 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud observase 

la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá paralizar los tajos afectados o de 

la totalidad de la obra. 

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas 

que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para 

evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden 

oportuna. 

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y 

mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en 

que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad 

de contar previamente con la aprobación del Técnico responsable del seguimiento y control del Plan, 

si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 
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A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un 

riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y 

no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. 

3.1.3.5 REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE DATOS E INCIDENCIAS 

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. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Técnico responsable del 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección Facultativa, por el Contratista principal, 

por los subcontratistas, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la 

Inspección de Trabajo y por los representantes de los trabajadores. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se cursen 

por escrito, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud. 

Los datos obtenidos como consecuencia de controles e investigaciones serán objeto de registro y 

archivo en obra y a ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

3.2 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

3.2.1 ACCIONES FORMATIVAS 

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 

práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles 

de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

El tiempo dedicado a la formación, que el contratista está obligado a posibilitar, se llevará a cabo 

dentro del horario laboral o fuera de él, en tal caso será considerado como tiempo de trabajo. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar 

en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de 

las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, 

de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 

3.2.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 
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 Los resultados de las valoraciones y controles del medioambiente laboral correspondientes a 

sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en relación con los 

riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. 

 Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de 

prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse. 

 La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones 

adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección. 

 El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un 

riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto con su 

superior jerárquico o no se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias. 

El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra. En la oficina de obra se 

contará, también, con otro ejemplar del Plan y de las normas señaladas, para ponerlos a 

disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en 

relación con ellos. 

El contratista deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los 

trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra y de los 

distintos órganos especializados en materia de prevención de riesgos que incidan en la misma.  

3.3 ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA 

3.3.1 SERVICIOS ASISTENCIALES 

3.3.1.1 PRESTACIONES GENERALES 

El contratista deberá asegurar en todo momento, la prestación a todos los trabajadores de los 

servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva, 

de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 

Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los servicios a disponer para la obra, 

especificando todos los datos necesarios para su localización e identificación inmediata. 

3.3.1.2 ACCIDENTES 

El contratista deberá estar al corriente en todo momento de sus obligaciones en materia de 

Seguridad y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes, debiendo 

acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 
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En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones 

vigentes, debiendo facilitar el contratista al responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud una copia de los mismos. 

3.3.2 MEDICINA PREVENTIVA 

3.3.2.1 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, 

mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente. 

Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de sus 

actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. De acuerdo con lo 

establecido por este Pliego y por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de 

Seguridad y Salud deberá detallarse la programación de reconocimientos médicos a efectuar 

durante el curso de la obra, en base a las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la 

misma. 

3.3.2.2 VACUNACIONES 

El contratista deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere indicada 

por las autoridades sanitarias en orden a la prevención de enfermedades. 

3.3.3 BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso 

de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra, 

convenientemente señalizado, protegido y provisto de cierre hermético que evite la entrada de 

agua y humedad. Se hará cargo del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, a una 

persona capacitada, que deberá haber seguido con cursos de primeros auxilios y socorrismo. 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, 

conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de 

actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

3.3.4 NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera 

cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar 

la vida de los sujetos. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las 

conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, 

pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, 

fracturas, picaduras y mordeduras. 
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Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, 

en caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente.  

3.3.5 SUSTANCIAS PELIGROSAS 

La autoridad competente debe establecer un sistema de información, utilizando los resultados de la 

investigación científica internacional, para proporcionar información a los clientes, contratistas, 

trabajadores y representantes de los trabajadores sobre los riesgos para la salud asociados a las 

sustancias peligrosas que se utilizan en la construcción. 

La legislación nacional debería exigir que los fabricantes, importadores y proveedores de productos 

peligrosos que se utilizan en la construcción faciliten información con los productos, en el idioma 

apropiado, sobre los riesgos de salud asociados y las precauciones que deben tomarse. 

En el uso de materiales que contengan sustancias peligrosas y en la retirada y eliminación de 

residuos, la salud de los trabajadores y de la población y la preservación del medio ambiente deben 

ser salvaguardados como prescriben las leyes y reglamentos nacionales. 

Las sustancias peligrosas deben estar claramente etiquetadas, indicando sus características e 

instrucciones de uso. Deben ser manejadas en las condiciones prescritas por las leyes y 

reglamentos nacionales o por la autoridad competente. 

Los envases de las sustancias peligrosas deben llevar o irán acompañadas de instrucciones para el 

manejo seguro de los contenidos y los procedimientos a seguir en caso de un derrame. 

Cuando no se pueda evitar el uso de ciertos disolventes, pinturas o sustancias químicas volátiles, 

se deben tomar precauciones especiales. Tales medidas deberían aplicarse con mayor rigor en 

situaciones en las que estos productos químicos se calienten o se usen en espacios reducidos.  

Se debe evitar el contacto con la piel de productos químicos peligrosos, sobre todo cuando se trata 

de productos químicos que puedan penetrar a través de la piel (por ejemplo ciertos conservantes 

de la madera) o puedan causar dermatitis (por ejemplo, el cemento húmedo). La higiene personal 

y el tipo de ropa que se usa debe ser tal que permita la rápida eliminación de cualquier sustancia 

química de contacto con la piel.  

3.3.6 AMBIENTES PELIGROSOS 

Cuando los trabajadores entren en las zonas en las que pueda estar presente una sustancia tóxica 

o nociva, o en los que pueda haber una deficiencia de oxígeno o una atmósfera inflamable, se 

deben tomar las medidas adecuadas para prevenir todo peligro. 

Las medidas relativas a atmósferas peligrosas que deben adoptarse de conformidad con el párrafo 

anterior deben ser prescritas por la autoridad competente y se deberá incluir un informe escrito 

previo, o cualquier otro sistema que indique los procedimientos a completar previos a la entrada de 

un trabajador a un área potencialmente peligrosa. 
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Nadie deberá entrar en un espacio confinado o un área con una atmósfera peligrosa o una 

deficiencia de oxígeno a menos: 

- Que la atmósfera se haya considerado segura después de la prueba adecuada realizada por 

una persona competente (que debería repetirse a intervalos adecuados). 

- Que tenga una ventilación adecuada. 

Si no se cumplen convenientemente las condiciones especificadas en el párrafo anterior, el acceso 

a dichos espacios se realizará mediante líneas de aire o elementos de seguridad y arneses de 

respiración autónomos con líneas de vida. 

Mientras que un trabajador se encuentra en un espacio cerrado: 

- Deben estar disponibles las instalaciones y equipos adecuados, incluyendo un aparato de 

respiración, aparato de reanimación y oxígeno. 

- Se dispondrá de un asistente o asistentes con una formación completa en la materia. 

- Deben mantenerse medios adecuados de comunicación entre el trabajador y el asistente o 

asistentes.  

3.3.6.1 RADIACIONES NO IONIZANTES 

En caso de estar en contacto con radiaciones no ionizantes, los trabajadores expuestos deben 

contar con una protección adecuada, y en particular en la soldadura y oxicorte, con los ojos y la 

cara. 

Los trabajadores que se encuentren continuamente expuestos a la radiación no ionizante, 

incluyendo la exposición al sol, deben estar bajo vigilancia médica para la detección de lesiones 

precancerosas. 

3.3.7 CONDICIONES EXTREMAS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

Cada vez que el estrés por calor, frío o humedad son tales que pueden conducir a un deterioro de 

la salud o una incomodidad extrema, se deben tomar medidas preventivas, tales como: 

- Un diseño adecuado de la carga de trabajo y estaciones de trabajo, con especial atención a 

los trabajadores en las cabinas, y el mando o las operaciones de conducción. 

- Formación para permitir la detección de los primeros signos de trastornos. 

- Suministro de equipos de protección. 

- Vigilancia médica de rutina. 

Cuando se trabaja en condiciones de calor, las medidas preventivas para evitar el estrés por calor 

deben incluir descanso en áreas frescas y un suministro adecuado de agua potable. 
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3.3.8 RUIDOS Y VIBRACIONES 

Se debe proporcionar protección a los trabajadores contra los efectos nocivos del ruido y las 

vibraciones de las máquinas y los procesos de trabajo a través de medidas tales como: 

- La sustitución de máquinas y procesos peligrosos por otros menos peligrosos. 

- La reducción de la exposición de los trabajadores. 

- Proporcionar protección auditiva. 

Se deben considerar las siguientes novedades y mejoras en las máquinas y procesos: 

- Los martillos neumáticos pueden ser sustituidos por los martillos hidráulicos y electro 

neumáticos. 

- La operación remota de vibradores, martillos y taladros. 

- Recinto acústico y un mejor diseño de las descargas de aire comprimido y las cuchillas. 

- Medios alternativos para sostener o mantener herramientas manuales con el fin de reducir 

los efectos de vibración. 

Se debe dar prioridad a la reducción de la duración de la exposición de los trabajadores al ruido y 

las vibraciones cuando se opera: 

- Martillos neumáticos, taladros y compresores. 

- Herramientas de ruido de alto impacto, tales como pistolas de cartucho. 

- Herramientas vibratorias manuales, en un ambiente frío. 

Se debe proporcionar el equipo de protección personal para evitar los efectos nocivos del ruido y 

las vibraciones, lo que debe incluir: 

- La protección auditiva de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales. 

- En el caso de las vibraciones, guantes de protección adecuados. 

3.3.9 AGENTES BIOLÓGICOS 

En las zonas donde los agentes biológicos representan un peligro, se deben tomar medidas 

preventivas que tengan en cuenta el modo de transmisión, en particular: 

- La prestación de servicios sanitarios y la información a los trabajadores. 

- Profilaxis química y la inmunización. 

- La disponibilidad de antídotos y la medicina preventiva y curativa adecuada, sobre todo en 

las zonas rurales. 

- El suministro de ropa de protección y otras medidas de precaución adecuadas. 
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3.4 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

3.4.1 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

El Contratista contará con un Plan de Emergencias y Contingencias actualizado a la situación de la 

obra, especificando los riesgos presentes que puedan desencadenar una emergencia, los medios 

humanos y técnicos disponibles para hacer frente a la emergencia, la formación y organización del 

personal nombrado como equipo de emergencia, y planos con las vías de evacuación. 

Por lo tanto, dicho plan de emergencia será un documento dinámico, siempre en constante revisión 

y consecuente con la actividad actual de la obra en cada momento. 

3.4.2 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de seguridad y salud en el trabajo los 

siguientes principios de socorro: 

 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, en consecuencia, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. 

 El Contratista comunicará el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto 

para la asistencia sanitaria de los accidentados, instalando una serie de rótulos con caracteres 

visibles a 2 m de distancia, en el que se indique dicha información. 

3.4.2.1 ITINERARIO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE 

ACCIDENTADOS 

El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario recomendado 

para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 

pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

3.4.2.2 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la obligación de comunicación inmediata 

de los accidentes laborales, bien sean leves, graves o mortales: 

 Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Al Director de las Obras: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 
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 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

En cuanto a accidentes mortales, también deberá comunicarse al juzgado de guardia, para que 

pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 

3.4.2.3 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 

Contratista queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una síncopa de las 

actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

3.4.3 VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. Las vías y salidas no deberán estar 

obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que puedan ser utilizadas sin trabas en 

cualquier momento. En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías 

y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad 

de suficiente intensidad.  

3.4.4 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

3.4.4.1 DISPOSICIONES GENERALES 

En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones 

impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las 

preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales. Se deberá prever en obra un 

número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios en función de las 

características de la obra, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se 

hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de 

trabajo. 

3.4.4.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a 

continuación: 

 Uso del agua: Conducciones de agua a presión con suficientes tomas cercanas a los lugares de 

trabajo, colocándose junto a tales tomas las correspondientes mangueras. 

 Extintores portátiles: Se dispondrán extintores portátiles de espuma física o química, mezcla 

de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa 

determinante del fuego a extinguir. Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, 
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según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por 

empresas autorizadas. 

 Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se 

prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición, 

indicándolo con carteles visibles a la entrada. 

3.4.4.3 OTRAS ACTUACIONES 

El contratista deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad y Salud en su 

caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para 

posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos 

y hundimientos. 
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4 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

4.1 LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el 

presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia 

obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo 

de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados los emplazamientos y características de los 

servicios de higiene y bienestar considerados. 

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme. Sus 

estructuras deberán poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y 

estar debidamente protegidas contra incendios. Todos los elementos, aparatos y mobiliario que 

formen parte de los mismos estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y 

aptos para su utilización. 

Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo 

y salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así 

como las reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación. 

4.1.1 VESTUARIOS Y ASEOS 

La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de 

utilizarlos y la altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m. Los vestuarios serán de fácil acceso 

y estarán provistos de asientos y de taquillas individuales con llave. 

Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de 

cierre interior.  

Existirán inodoros con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, uno por cada 25 

trabajadores. Cuando los inodoros comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o 

pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de las cabinas. No tendrán 

comunicación directa con comedores, cocinas o vestuarios.  
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4.2 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

4.2.1 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las diferentes 

fases o hitos de ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre ésta y los 

diferentes suministradores y subcontratistas. 

Las medidas preventivas que se recojan en el Plan deberán justificarse en base a las previsiones 

del Estudio de Seguridad y Salud y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades 

previstas por la empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. 

A tales efectos, será preceptivo que en el Plan de Seguridad y Salud se incluya un diagrama de 

barras donde habrán de reflejarse: 

 Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades relativos a 

la ejecución de la obra. 

 Fechas de inicio y terminación de la ejecución de las distintas unidades de seguridad y salud y 

de puesta a disposición para ser utilizados. 

Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la programación 

inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del seguimiento y control 

del Plan de Seguridad y Salud con antelación suficiente. 

4.2.2 MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

4.2.2.1 CONDICIONES GENERALES 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y 

Salud y sin que se haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y control del 

mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e individuales necesarias y que han 

sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el presente Estudio. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar 

para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista 

tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes. 

4.2.2.2 SERVICIOS AFECTADOS 

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios 

públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de 

los trabajadores o para terceros. 
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4.2.2.3 ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERIOR Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA 

Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los 

accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. Dicho cerramiento deberá ser 

suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente señalizado. 

Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y 

suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con 

rapidez y seguridad. 

En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 

obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el 

cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 

metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 %, 

respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. 

Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de 

acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra. 

4.3 MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente 

dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad 

pertinentes recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.  

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 

necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse 

adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios 

auxiliares, herramientas, materiales sobrantes y escombros. 

4.3.1 LUGARES DE TRABAJO 

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 

ser sólidos y estables. Se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 

apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del 

conjunto o parte del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 
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4.3.2 PUESTOS DE TRABAJO 

El contratista deberá adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los 

métodos de trabajo y de producción, con vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo 

repetitivo y a reducir sus efectos en la salud. 

La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las 

características del trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los riesgos 

que entrañen las actividades a desarrollar. 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación 

adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar. 

4.3.3 ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, 

centros de transformación, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas y deberán estar debidamente 

señalizadas de modo claramente visible e inteligible. 

4.3.3.1 ZONAS DE TRÁNSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 

Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y rampas, deberán 

estar calculados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar 

con toda seguridad. Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de 

dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas 

distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones.  

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos 

u obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los 

trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente 

iluminadas. 

4.3.4 ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a 

las operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación 

natural. 

Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de 

trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia. 
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Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y capaz de 

mantener al menos durante una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será 

independiente del sistema normal de iluminación. 

4.3.5 RUIDOS Y VIBRACIONES 

Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de 

aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 

Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones 

molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los 

dispositivos de transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquellas. 

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 

procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como 

tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para 

evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 

4.3.6 ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los 

servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado 

de salubridad y salud, y libres de obstáculos, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 

instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo 

protector adecuado. Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza por los trabajadores encargados de su manejo. 

4.3.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 

puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas 

de organización del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la 

protección de los riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el lugar de trabajo y las 

circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los necesarios ajustes. 

Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo las 

verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad. Asimismo, deberá llevarse a cabo el 

mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de las instalaciones, elementos y 

dispositivos de seguridad. 

Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las condiciones 

y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá proporcionarse a los 
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trabajadores la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección 

frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento. 

4.3.8 EQUIPOS DE TRABAJO 

Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los 

trabajadores durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser 

objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, que los conserve 

durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad. 

La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y 

habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por 

los suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores. Deberán 

proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones necesarias sobre restricciones de 

uso, emplea, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que su utilización se 

produzca sin riesgo para los operarios. 

4.4 INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRAS 

4.4.1 CONDICIONES GENERALES 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 

explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos 

de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias 

exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y 

quedar claramente indicadas. 

4.4.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. 

Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares protegidos de caída de materiales u objetos. Todos 

los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares de 

paso de máquinas y vehículos. La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los 

cuadros para su manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del 

terreno al menos 25 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

Los distintos elementos del cuadro se colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. 

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. Se 

dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. 
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El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, 

para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocará un 

magnetotérmico por cada circuito que se disponga.  

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista 

que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y 

conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los 

laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la 

conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

4.4.2.1 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 

24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos 

eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta 

a tierra. 

La resistencia a tierra será en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la 

instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: Interruptor Diferencial de 30 

mA y Rt 800 e Interruptor Diferencial de 30 mA y Rt 80. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser 

objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos electrodos que no cumplan 

estos requisitos mínimos serán rechazados. El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

4.4.2.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su 

placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan 

ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la 

paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la 

utiliza. 

4.4.2.3 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

 Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

 Conexión de cada máquina con la red de tierra. 

 El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos. 
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 Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

 Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y 

en los de las distintas máquinas. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, 

serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores 

serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de 

tensión nominal. 

4.4.3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 

corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de servicios. Todos los 

puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no 

potable. Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con 

recipientes limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar 

roturas fáciles. 

4.5 EQUIPOS DE TRABAJO 

4.5.1 CONDICIONES GENERALES 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1215/1997 y 1644/2008.  

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a 

realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones 

en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los 

trabajadores. No podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea 

adecuado. 

4.5.1.1 SEÑALIZACIONES 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar 

la seguridad de los trabajadores. Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que 

tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando 

corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 

4.5.1.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado, para proteger a los trabajadores contra los riesgos de 

incendio, de calentamiento del propio equipo, de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores 

u otras sustancias; para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de y de contactos 

directos e indirectos con la electricidad. 
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4.5.1.3 INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 

El contratista está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su 

empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante 

cursos formativos en tales materias. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con 

riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

4.5.1.4 CONDICIONES NECESARIAS PARA SU UTILIZACIÓN 

Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de 

atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, 

barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 

estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de 

dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar 

protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 

permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando 

no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su 

parada total en condiciones de seguridad. 

4.5.1.5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal 

que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. Los trabajos de reparación, 

transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por trabajadores 

específicamente capacitados para ello. Cada equipo de trabajo deberá poseer un libro de 

mantenimiento y que este se encuentre actualizado. 

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el 

estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

4.5.2 MÁQUINAS Y EQUIPOS 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con 

el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de 

acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de 

los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D6-I-03-R00_PPTP 

SYS 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 

C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

 pg. 27/41 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 

fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas 

y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras 

gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. 

Toda máquina llevará una placa de características. Esta placa será de material duradero y estará 

fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se 

adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, 

deberá someterse a nueva revisión para su sanción.  

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro 

eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el 

riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas 

siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 

atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de 

paro, autoalimentación, etc. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 

incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con 

especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección 

adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas. 

4.5.3 HERRAMIENTAS MANUALES 

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 

desgaste que dificulten su correcta utilización. 

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios 

componentes. Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas 

metálicas deberán carecer de rebabas. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras 

sustancias deslizantes. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 
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Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines 

distintos a aquellos a que están destinadas. 

4.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 

colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumpla todos ellos, con las siguientes 

condiciones generales: 

 La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El 

Plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente, 

debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra. 

 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan, requieren para poder ser 

aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución. 

 Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos 

días antes de la fecha decidida para su montaje/utilización, según lo previsto en el Plan de 

ejecución de obra. Serán examinadas por el responsable para comprobar si su calidad se 

corresponde con la definida en este Estudio. 

 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 

especifica en su apartado correspondiente dentro de este Pliego. 

 El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su Plan de ejecución de obra, la fecha 

de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 

colectivas, siguiendo el esquema del Plan de ejecución de obra. 

 Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 

deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre 

tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 

deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. 

 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de 

los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. 

 El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 

buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 

 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio es preferible al 

uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En consecuencia, 

no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección 

individual. 
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 El Contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 

necesaria por el Contratista, dando cuenta al Coordinador en materia de Seguridad y Salud.  

4.6.1 CONDICIONES TÉCNICAS INSTALACIÓN Y USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, se especifican las condiciones 

técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de 

obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben 

montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.  

4.6.2 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA PROTECCIÓN COLECTIVA Y 

NORMAS DE INSTALACIÓN Y USO 

4.6.2.1 EXTINTORES DE INCENDIOS 

Especificación Técnica 

Extintores de incendios de POLVO POLIVALENTE para fuegos tipos A, B, C. Incluso parte 

proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 

Calidad 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, modelo: POLVO 

POLIVALENTE, dadas las características de la obra a construir. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por 

su fabricante, que deberá concertar el Contratista principal de la obra con una empresa 

especializada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de extintores de incendios 

 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstos. 

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, 

se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

4.6.2.2 TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Especificación técnica 

Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, 

con entrada a 220 V, y salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 W. 
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Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 

transformadores de corriente con salida a 24 V, cuya misión es la protección contra el riesgo 

eléctrico en lugares húmedos. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas y herramientas que deban 

utilizarse en lugares de mucha humedad (zonas mojadas, encharcadas y similares) se realizará a 

24 V, utilizando el transformador específico para ello. 

4.6.2.3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES  

Especificación técnica 

Interruptor diferencial de 30 mA para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico 

de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Calidad 

Serán nuevos, a estrenar. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra, o sus ayudantes, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.  

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 

estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 

queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 

aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

4.7.1 CONDICIONES GENERALES 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de 

evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que, todos los 

equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 

generales: 

 Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 

quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 

empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar 

la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
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 Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en 

la reglamentación vigente. 

Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 

empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se 

investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios 

y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

4.7.2 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL Y NORMAS PARA SU UTILIZACIÓN 

4.7.2.1 CASCO DE SEGURIDAD 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre 

el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Ajustable a la 

nuca, de tal forma que se impida la caída accidental del casco. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Los cascos de seguridad cumplirán la norma UNE EN 397:2012+A1:2012.  

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción de interior de talleres, 

instalaciones provisionales; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no 

existan riesgos de desprendimientos o caídas de material sobre la cabeza. 

Ámbito de utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares 

donde exista riesgo de desprendimiento o caídas de material en la cabeza. 

4.7.2.2 BOTAS DE SEGURIDAD 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. 

Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros y ajustables mediante 

cordones. Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión, plantillas de acero inoxidable 

forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos y talón reforzado. Con marca CE, 

según normas E.P.I. Las botas de seguridad cumplirán la norma UNE EN ISO 20345:2012 

Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y 

pisar objetos cortantes o punzantes. 
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Ámbito de utilización 

Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o 

pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Carga y descarga de materiales y componentes. 

4.7.2.3  TRAJE DE TRABAJO 

Especificación técnica 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos 

bolsillos laterales y dos traseros; y chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada 

con tres bolsillos. Fabricados en algodón 100%, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 

marca CE, según normas E.P.I. Los trajes de trabajo cumplirán la norma UNE EN ISO 13688:2013.  

Obligación de su utilización 

En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

Ámbito de utilización 

En toda la obra.  

4.7.2.4 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren 

desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero 

estampado, cuerda fijadora de un metro de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca 

CE, según normas E.P.I. Los cinturones de seguridad cumplirán las normas UNE-EN 354:2011, 

UNE-EN 355:2002, UNE-EN 361:2002, UNE-EN 362:2005. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura. 

Ámbito de utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de 

altura. 

4.7.2.5 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de 

cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con 

marca CE, según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y 

elementos auxiliares. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

4.7.2.6 CHALECO REFLECTANTE 

Especificación técnica 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación. Fabricado en 

tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores blanco, amarillo o 

anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 

Los chalecos reflectantes cumplirán las normas UNE-EN ISO 20471:2013 y UNE-EN ISO 

20471:2013/A1:2017. 

Obligación de su utilización 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación o 

siempre en lugares próximos al tráfico de vehículos. 

Ámbito de utilización 

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta 

de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 

4.7.2.7 GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS 

Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura 

de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire 

entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Las gafas de seguridad cumplirán con las normas UNE-EN 166:2002 y UNE-EN 170:2003) 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas.  

Ámbito de utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

4.7.2.8 GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA 

Especificación técnica 
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Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la 

mano, dorso de loneta de algodón. Ajustables a la muñeca mediante bandas extensibles ocultas. 

Con marca CE, según normas E.P.I. 

Los guantes cumplirán las normas UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016+A1:2018 y 

UNE-EN 407:2005. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales, manipulación de puntales y bovedillas, 

y manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

Ámbito de utilización 

En todo el recinto de la obra. 

4.7.2.9 GUANTES DE GOMA O DE PVC 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de PVC fabricados en una sola pieza, impermeables y 

resistentes. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Los guantes de goma cumplirán las normas UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 

388:2016+A1:2018. 

Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado… 

Ámbito de utilización 

En todo el recinto de la obra. 

4.7.2.10 MATERIAL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

Material a utilizar 

- Pantalla de seguridad autógena para soldador, con fijación a la cabeza. 

- Mandil de cuero para soldador. 

- Manguitos para soldador. 

- Polainas para soldador. 

- Guantes para soldador. 

Todo el material deberá cumplir con las exigencias de la normativa vigente. 

Obligación de su utilización 

Trabajos de soldadura. 
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Ámbito de utilización 

En todo el recinto de la obra. 

4.8 SEÑALIZACIONES 

4.8.1 NORMAS GENERALES 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando 

los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

En las mediciones y presupuesto se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de 

las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a 

este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.  

Los elementos a emplear serán nuevos, a estrenar. El material constitutivo de las señales (paneles, 

conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como 

las condiciones adversas de la obra. 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 

atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 

determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan 

importancia desde el punto de vista de seguridad. En el sistema de señalización se adoptarán las 

exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios 

caprichosos. 

Se seguirán las siguientes indicaciones para el montaje de las señales: 

 Se prevé el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su 

máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea 

ignorada por los trabajadores. 

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 

información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales que 

garantice su eficacia. 

4.8.2 PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 

fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una 

o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás. 
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Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y 

deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

4.9 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

4.9.1 CRITERIOS GENERALES 

Los criterios de medición y valoración a seguir en obra serán los marcados en los precios 

descompuestos de este Estudio, atendiéndose en su defecto, a lo establecido al respecto por la 

Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción en la publicación vigente en el 

momento de redactar este Estudio. 

Como "ropa de trabajo", incluida en el coste horario de mano de obra, se considerarán el mono 

tradicional, chaqueta, pantalón y la estipulada en el convenio colectivo en vigor. 

Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecución de unidades de obra, que 

cumplan a la vez funciones de seguridad, así como los precisos para los trabajos posteriores de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra objeto del proyecto de 

ejecución se considerarán incluidos en los precios descompuestos de las distintas unidades de obra 

de dicho proyecto. 

Las máquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares habrán de ser aptos para cumplir su 

función y habrán de cumplir las normas de seguridad obligatorias, por lo que el coste de seguridad 

de los mismos se considerará incluido en sus precios elementales o auxiliares. 

Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (tomas de tierra, diferenciales, 

magnetotérmicos, etc.) se considerarán incluidas en el concepto "instalaciones y construcciones 

provisionales" de costes indirectos. 

Las pólizas de seguros, se considerarán gastos generales y su exigencia estará supeditada a lo que 

fijen las estipulaciones contractuales. El personal directivo o facultativo con misiones generales de 

seguridad en la empresa se considerará incluido en gastos generales de empresa. Los gastos de 

estudio y planificación previa realizados por la empresa se considerarán gastos generales e 

incluidos en el porcentaje correspondiente. 

4.9.2 PRECIOS ELEMENTALES 

4.9.2.1  PRECIOS A PIE DE OBRA 

Los precios elementales que figuran en el presente Estudio están referidos a elementos puestos a 

pie de obra, es decir descargados y apilados o almacenados en obra.  

En los costes de adquisición de los elementos elaborados se considerarán incluidos todos los gastos 

producidos en su elaboración y, entre todos ellos, la mano de obra necesaria para la confección del 

elemento. También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida para repasar o ajustar 
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en obra las distintas partes o piezas del elemento, en su caso, y la relativa a croquizaciones y toma 

de datos. 

El desmontaje y transporte de los elementos que integran las protecciones colectivas y 

señalizaciones se considerarán incluidas en sus precios elementales. 

4.9.2.2  DEFINICIÓN DE CALIDAD 

Los precios elementales del presente Estudio de Seguridad y Salud están determinados y definidos 

por sus cualidades y características técnicas, completadas con las especificaciones que figuran en 

los epígrafes de los precios descompuestos. Por tanto, se considerarán válidos para cualquiera de 

los productos o marcas comerciales que cumplan con tales cualidades y con las condiciones 

establecidas en este Pliego.  

El contratista está obligado a recabar de los suministradores que cumplan dichos requisitos, 

cualquiera que sea su procedencia, que le provean de esos precios.  

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios, para aquellos elementos 

sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento y que versen sobre condiciones y/o 

homologaciones que han de reunir, el precio de los mismos implicará la adecuación a dichas 

exigencias, sin perjuicio de las que independientemente se establezcan en el presente Estudio. 

Los precios de las protecciones personales están referidos a elementos homologados, según la 

normativa obligatoria vigente, salvo especificación en contrario. 

4.9.3 PRECIOS AUXILIARES 

Todos los precios auxiliares de materiales estarán referidos a costes de elaboración o confección de 

la unidad de que se trate, independientemente de los procedimientos seguidos para ello. Son, por 

tanto, aplicables cualquiera que sea la tecnología utilizada y se elaboren en obra o fuera de ella. 

En los precios auxiliares de aquellas unidades que sean exigidos por normas de obligado 

cumplimiento, se considerará incluida la parte proporcional de los costes de ejecución de los 

ensayos, análisis y pruebas preceptivas. 

4.9.4 PRECIOS COMPUESTOS 

4.9.4.1  DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN 

El precio descompuesto de ejecución material condicionará la ejecución o disposición de la unidad 

de que se trate, de acuerdo con la definición y descripción del epígrafe correspondiente, 

completada siempre con las especificaciones y estipulaciones fijadas en los demás documentos del 

presente Estudio. 
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4.9.4.2  REFERENCIA A NORMAS 

Las referencias a normas, instrucciones, reglamentos u otras disposiciones implican que el precio 

de la unidad de que se trate habrá de ejecutarse según lo preceptuado en las mismas, cumpliendo 

todas sus exigencias, tanto en lo que se refiere a proceso de ejecución como a condiciones 

requeridas para los materiales y demás elementos componentes de la unidad. 

En caso de contradicción entre cualquier especificación del epígrafe que define la unidad y las 

normas a que se haga referencia, prevalecerá la que demande mayores exigencias. Deberá 

entenderse, en cualquier caso, que las normas o instrucciones aludidas completan o complementan 

la definición del epígrafe, al igual que el resto de los documentos del Estudio. 

Cuando se trate de unidades que vengan obligadas a cumplir determinados requisitos normativos y 

se hubiesen omitido en los epígrafes de sus precios correspondientes las referencias a dichas 

normas o figuras en otras ya derogadas o que no sean de aplicación a las unidades de que se trate, 

se considerará siempre que el precio presupone la adecuación a tales disposiciones en vigor. 

4.9.4.3  INCLUSIONES 

Todos los trabajos, medios, materiales y elementos que sean necesarios para la correcta ejecución 

y acabado de cualquier unidad se considerarán incluidos en el precio de la unidad, aunque no 

figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

En los epígrafes en que se emplee la expresión "desmontado", esta debe interpretarse como una 

actividad que incluye el posible aprovechamiento del material por parte del contratista. 

Los precios confeccionados en base al plazo de ejecución de las obras y/o su número óptimo de 

utilizaciones se considerarán válidos para cualquier supuesto de aprovechamiento (alquiler o 

amortización). 

4.9.4.4  COSTES DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El importe de ejecución material de cada unidad de Seguridad y Salud es igual a la suma de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución o disposición en obra. 

Se considerarán costes directos todos aquellos gastos de ejecución relativos a los materiales, 

elementos, mano de obra, maquinaria y medios e instalaciones que intervengan directamente en la 

ejecución o puesta a disposición de la obra de unidades concretas y sean directamente imputables 

a las mismas. 

Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 

imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a parte de la obra y que resulten de difícil 

imputación o asignación a determinadas unidades. 
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El porcentaje cifrado para los costes indirectos a cargar sobre los costes directos de cada unidad 

será único e igual para todos ellos, se trate de unidades de obra o de unidades de seguridad y 

salud, e incluirá para ambos los mismos conceptos. 

4.9.5 CRITERIOS DE MEDICIÓN 

4.9.5.1  FORMAS DE MEDIR 

La forma de medición a seguir para cada una de las unidades de seguridad y salud será la 

especificada en el epígrafe que define cada precio descompuesto. 

4.9.5.2  ORDEN DE PRELACIÓN 

El orden de prelación a seguir para la medición de las unidades será el siguiente: 

 Criterio fijado en el epígrafe que define cada precio descompuesto. 

 Criterios establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 Criterios marcados por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción en la 

publicación vigente sobre la materia en el momento de redactar el presente Estudio. 

En caso de dudas o discrepancias interpretativas sobre los criterios establecidos, le corresponderá 

al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud tomar las decisiones que 

estime al respecto. 
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5 CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

5.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de las disposiciones 

obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para las obras objeto del proyecto, y las 

derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente Estudio. 

Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado y por las normas de buena construcción a que se 

refiere el proyecto de ejecución, el contratista estará obligado a recoger en el Plan de Seguridad y 

Salud cuanto sea preciso a tal fin. 

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o 

sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, siempre 

que ello no suponga variación del importe total previsto y que sean autorizadas por el Coordinador 

de Seguridad y Salud. 

5.2 CERTIFICACIONES 

Salvo que las normas vigentes sobre la materia dispongan otra cosa, el abono de las unidades de 

seguridad y salud se efectuará de cualquiera de las dos formas siguientes: 

 De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se certifique. El 

porcentaje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de 

ejecución material de las unidades de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de 

ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado 

por cien. 

 Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la unidad 

de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad y salud se abonará 

cuando haya cumplido totalmente su función o servicio a la obra en su conjunto, o a la parte 

de esta para la que se requiere, según se trate. 

Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de las partidas que procedan, 

reflejados en el Plan de Seguridad y Salud, que habrán de ser coincidentes con los de las partidas 

del Estudio de Seguridad y Salud, equivalentes a las mismas. Se requerirá con carácter previo que 

hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el 

Estudio de Seguridad y Salud, con las fijadas en el Plan o con las exigidas por la normativa vigente, 

las medidas de seguridad y salud que correspondan al período a certificar. La facultad sobre la 

procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al Coordinador de Seguridad y 

Salud. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en 
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materia de Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en obra, 

será requisito imprescindible la previa justificación del mencionado Coordinador de Seguridad y 

Salud de que se han cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho Plan, para lo que 

será preceptivo que el contratista aporte la acreditación documental correspondiente, según se 

establece en otros apartados de este Pliego. 

5.3 MODIFICACIONES 

Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como 

consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan aprobado, el importe económico del nuevo Plan 

se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de las unidades de obra y 

el que originen las modificaciones de éstas, multiplicando por cien el cociente resultante, para 

obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud. Dicho 

porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de 

las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. En 

el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios de 

unidades de seguridad y salud, salvo que las disposiciones contractuales dispongan otra cosa, se 

atenderá a los criterios de valoración marcados en el Estudio. 

5.4 LIQUIDACIÓN 

A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en la 

liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las contempladas 

en el Plan de Seguridad y Salud vigente en el momento de la recepción provisional de las obras. 

Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en caso 

de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de seguridad y salud, 

se atenderá a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio 

descompuesto, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos necesarios para el abono 

establecidos en el presente Pliego. 
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1 PRESUPUESTO 

CÓDIGO UD RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

01.01 u    CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO 

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812. 

 20,00 7,22 144,40 

01.02 u    GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS 

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 

transparente y trata-miento contra el empañamiento, homologadas según 

UNE-EN 167 y UNE-EN 168. 

 14,00 5,69 79,66 

01.03 u    GAFAS DE SEGURIDAD PARA CORTE OXIACETILÉNICO 

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de 

varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D 

oscuros de color DIN 5, homologadas según  UNE-EN 175 y UNE-EN 169. 

 3,00 4,97 14,91 

01.04 u    PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA 

Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de mano y 

soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de 

espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada 

según UNE-EN 175. 

 6,00 8,09 48,54 

01.05 u    PROTECTOR AUDITIVO TAPÓN ESPUMA 

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y 

UNE-EN 458. 

 20,00 0,26 5,20 

01.06 u    MASCARILLA PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140. 

 20,00 1,68 33,60 

01.07 u    GUANTES TRANSPIRABLES 

Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma 

de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la 

muñeca. 

 20,00 2,80 56,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.08 u    GUANTES ALTA RESISTENCIA, CORT. ABRAS. FERRAL. 

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, 

con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción 

elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420. 

 20,00 2,37 47,40 

01.09 u    GUANTES P/SOLDADOR 

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 

manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 

407 y UNE-EN 420. 

 14,00 6,01 84,14 

01.10 u    GUANTES MATERIAL AISLANTE P/TRABAJOS ELÉCTRICOS 

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo 

color blanco, tensión  máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420. 

 6,00 39,62 237,72 

01.11 u    GUANTES ULTRAFINOS,CAUCHO 

Pareja de guantes ultrafinos de precisión de un solo uso, de caucho, 

homologados según UNE-EN 455-1. 

 20,00 1,11 22,20 

01.12 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA 

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del 

hormigón, con plantilla metálica, con suelas antideslizantes y forradas de 

nylón lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347. 

 16,00 15,28 244,48 

01.13 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD 

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

tobillera acolchada, suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora 

para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y 

puntera metálicas. 

 16,00 16,96 271,36 

01.14 u    CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable. 

 4,00 14,01 56,04 

01.15 u    DISPOSITIVO ANTIBLOCANTE, PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda 

de 16 mm de D, de aleación ligera, de calidad F5. 

 2,00 96,39 192,78 
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CÓDIGO UD RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.16 u    FAJA DE PROTECCIÓN DORSOLUMBAR 

Faja de protección dorsolumbar. 

 16,00 22,48 359,68 

01.17 u    MONO DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN 

Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster 

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

tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340. 

 20,00 70,88 1.417,60 

01.18 u    IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT. 

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de 

PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-

EN 340. 

 20,00 6,51 130,20 

01.19 u    DELANTAL PARA SOLDADOR 

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 

470-1 y UNE-EN 348. 

 3,00 15,02 45,06 

01.20 u    CHALECO REFLECTANTE 

Chaleco reflectante. 

 20,00 3,77 75,40 

  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................ 3.566,37 

 

CAPÍTULO 02  PROTECCIONES COLECTIVAS 

02.01 u    TOPE P/CAMIÓN MOV.TIERRAS 

Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino 

y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al 

terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido. 

 4,00 23,67 94,68 

02.02 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍMETRO 

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, 

de alzada 1 m, con larguero superior, larguero intermedio y montantes de 

tubo metálico de 2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido. 

 60,00 14,98 898,80 
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CÓDIGO UD RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

02.03 u    SETA ROJA P/PROTECCIÓN EXTREMO ARMADURAS 

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los 

extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje 

incluido. 

 180,00 0,27 48,60 

02.04 u    SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA 

Señal manual para señalista. 

 2,00 11,63 23,26 

02.05 u    CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 75 CM DE ALTURA 

Cono de plástico reflector de 75 cm de altura. 

 50,00 21,04 1.052,00 

02.06 m    CINTA BALIZAMIENTO ADH. REFL. ROJO/BLANCO 

Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco alternados 

y con el desmontaje incluido. 

 150,00 1,42 213,00 

02.07 m    VALLA MÓVIL METÁLICA, LONG. 2,5M, H 1M 

Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje 

incluido. 

 25,00 6,41 160,25 

  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 02  PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................ 2.490,59 

 

CAPÍTULO 03  PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

03.01 ud   EXTINTOR POLVO SECO, 6KG, PRESIÓN INCORPO. 

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, 

con soporte en la pared y con el desmontaje incluido. 

 3,00 47,44 142,32 

  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 03  PROTECCIÓN DE INCENDIOS ................................................................... 142,32 

 

CAPÍTULO 04  PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

04.01 ud   PICA TOMA TIERRA ACERO, ESPESOR 300µM 

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

espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el 

suelo y con el desmontaje incluido. 

 2,00 26,16 52,32 
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CÓDIGO UD RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

04.02 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 24V 

Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido. 

 2,00 85,82 171,64 

04.03 ud   INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=25A,BIPOL.(2P),0,3A,FIJ.INST. 

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad 

nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, 

con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, 

construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 

módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje 

incluido. 

 2,00 74,14 148,28 

04.04 ud   INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=25A,BIPOL.(2P),0,03A,FIJ.INST. 

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad 

nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo 

instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 

defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, 

de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje 

incluido. 

 4,00 73,99 295,96 

  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 04  PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................. 668,20 

 

CAPÍTULO 05  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTA 

05.01 mes ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO SANITARIOS 

Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4x2,4x2,3 m de panel de 

acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, 

revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero 

galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 2 

duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto 

de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial. 

 6,00 433,13 2.598,78 
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CÓDIGO UD RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

05.02 mes ALQUILER MÓDULO PREFABRICADO OFICINAS 

Alquiler de módulo prefabricado  de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y 

aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero 

fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra 

de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 2 puntos de luz, 

interruptores, enchufes y protección diferencial. Se incluye así mismo el 

material de oficina para el trabajo de dos personas en el módulo: dos 

mesas, dos sillas de oficina, dos ordenadores personales, una impresora 

multifunción y una cámara fotográfica. 

 6,00 474,97 2.849,82 

  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 05  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................... 5.448,60 

 

CAPÍTULO 06  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

06.01 u    BOTIQUÍN ARMARIO+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS 

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 1,00 112,14 112,14 

06.02 u    MATERIAL SANITARIO BOTIQUÍN+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS 

Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la 

ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

 2,00 84,81 169,62 

06.03 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Reconocimiento médico. 

 10,00 44,10 441,00 

  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 06  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..................................... 637,95 

 

CAPÍTULO 07  PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 

07.01 mes COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando 

dos horas a la semana un peón ordinario. 

 6,00 208,11 1.248,66 
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CÓDIGO UD RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

07.02 mes COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD 

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 

considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

 6,00 108,78 652,68 

  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 07  PREVENCIÓN Y FORMACIÓN ................................................................. 1.901,34 

  ______________________  

TOTAL  ...................................................................................................................... 14.855,37 
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2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAP. RESUMEN     EUROS % 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.566,37 24,01 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.490,59 16,77 

3 PROTECCIÓN DE INCENDIOS 142,32 0,96 

4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 668,20 4,50 

5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 5.448,60 36,68 

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 637,95 4,29 

7 PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 1.901,34 12,80 

  ______________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.855,37 

 13,00 ................................... % Gastos generales 1.931,20 

 6,00 ................................. % Beneficio industrial 891,32 

  ______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I.  2.822,52 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................... 3.712,36 

  ______________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 21.390,25 

  ______________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 21.390,25 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de gestión de residuos, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y por la 

imposición dada en el artículo 4.1 sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción 

y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión 

de RCD’s. 

En el siguiente apartado se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 

en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 

del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 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. 

EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a 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 eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio 

de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 se establecen las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que 

se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 

Dirección Facultativa y aceptado 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 gestionar los residuos 

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 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 competencia 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 12 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio (Residuos y suelos contaminados).  
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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. 

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. 

EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) 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, codificadas 

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 cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 

destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información 

referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición en 

los términos recogidos en el Real Decreto, 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. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 

de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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2 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de residuos publicada por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

A continuación se incluye una estimación de los residuos generados en la obra, así como de las 

cantidades generadas de los mismos, incluyendo residuos peligrosos por su composición o debidos 

a algún vertido accidental de combustible o similar. 

CER(1) DESCRIPCIÓN 
VOUMEN 

ESTIMADO  
PESO 

ESTIMADO 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

3,15 m3 4,76 T 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 1,89 m3 2,87 T 

08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 
No cuantificado 

Coste correspondiente por adhesión al 
sistema de gestión 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,01 m3 8,75 L 

13 02 06* 
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

0,049 m3 42,00 L 

13 02 07* 
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

0,010 m3 8,75 L 

13 07 01* Fueloil y gasóleo 0,016 m3 11,20 L 

13 07 02* Gasolina 0,016 m3 11,20 L 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,014 m3 0,0035 T 

15 01 02 Envases de plástico 0,014 m3 0,0035 T 

15 01 04 Envases metálicos 0,014 m3 0,007 T 

15 01 07 Envases de vidrio 0,014 m3 0,007 T 

15 01 10* Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
No cuantificado 

Coste correspondiente por adhesión al 
sistema de gestión 

15 01 11* Aerosoles vacíos 
No cuantificado 

Coste correspondiente por adhesión al 
sistema de gestión 

15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos,…) 
No cuantificado 

Coste correspondiente por adhesión al 
sistema de gestión 

16 01 07* Filtros de aceite 
No cuantificado 

Coste correspondiente por adhesión al 
sistema de gestión 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
No cuantificado 

Coste correspondiente por adhesión al 
sistema de gestión 

17 01 01 Hormigón 24,99 m3 55,02 T 
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CER(1) DESCRIPCIÓN 
VOUMEN 

ESTIMADO  
PESO 

ESTIMADO 

17 01 02 Ladrillos 1,26 m3 1,89 T 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de código 17 01 06. 
0,35 m3 0,70 T 

17 02 01 Madera 15,82 m3 8,40 T 

17 02 02 Vidrio 0,21 m3 0,35 T 

17 02 03 Plástico 2,52 m3 0,28 T 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,63 m3 5,67 T 

17 04 02 Aluminio 0,21 m3 0,19 T 

17 04 05 Hierro y acero 0,63 m3 4,90 T 

17 04 06 Metales mezclados 0,14 m3 0,21 T 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03 

700,00 m3 1.050,00 T 

20 01 01 Papel 1,26 m3 1,12 T 

 (1) CER = Catálogo Europeo de Residuos 

(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos 

peligrosos. 
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3 FORMAS DE GESTIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN 

En función a los diferentes tipos de residuos generados en la obra, se definen las siguientes 

operaciones de gestión durante las obras: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

CER DESCRIPCIÓN FORMA DE GESTIÓN 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas  Reciclado en planta RCD 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado en planta RCD 

13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

15 01 01 Envases de papel y cartón 
Recogida controlada y transporte por gestor autorizado. 
Eliminación por vertido. 

15 01 02 Envases de plástico 
Recogida controlada y transporte por gestor autorizado. 
Eliminación por vertido. 

15 01 04 Envases metálicos 
Recogida controlada y transporte por gestor autorizado. 
Eliminación por vertido. 

15 01 07 Envases de vidrio 
Recogida controlada y transporte por gestor autorizado. 
Eliminación por vertido. 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

17 01 01 Hormigón Reciclado en planta RCD 

17 01 02 Ladrillos Reciclado en planta RCD 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de código 17 01 06. 

Reciclado en planta RCD 

17 02 01 Madera Reciclado por gestor autorizado RNPs 

17 02 02 Vidrio Reciclado por gestor autorizado RNPs 

17 02 03 Plástico Reciclado por gestor autorizado RNPs 

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado por gestor autorizado RNPs 

17 04 02 Aluminio Reciclado por gestor autorizado RNPs 

17 04 05 Hierro y acero Reciclado por gestor autorizado RNPs 

17 04 06 Metales mezclados Reciclado por gestor autorizado RNPs 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 

Restauración o transporte a vertedero por gestor 
autorizado. 

20 01 01 Papel Reciclado por gestor autorizado RNPs 
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RESIDUOS PELIGROSOS 

CER DESCRIPCIÓN FORMA DE GESTIÓN 

08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 
Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 

valorización por gestor autorizado RPs 

13 02 06* 
Aceites sintéticos de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

13 02 07* 
Aceites fácilmente biodegradables de motor, 
de transmisión mecánica y lubricantes 

Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

13 07 01* Fueloil y gasóleo 
Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

13 07 02* Gasolina 
Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

15 01 10* 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado 

Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

15 01 11* Aerosoles vacíos 
Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos,…) 
Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

16 01 07* Filtros de aceite 
Recogida controlada, transporte, almacenamiento y 
valorización por gestor autorizado RPs 

 

3.2 MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

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 80,00 Tn 

Ladrillo, tejas, cerámicos 40,00 Tn 

Metales 2,00 Tn 

Madera 1,00 Tn 

Vidrio 1,00 Tn 

Plásticos 0,50 Tn 

Papel y cartón 0,50 Tn 

 

La diferenciación se considera una operación fundamental para la efectiva aplicación de la jerarquía 

anterior, siendo la recogida selectiva y la gestión diferenciada los pilares de las medidas aplicables 

del sistema de gestión propuesto.La clave del éxito de todo proceso parte de la separación en 

origen. Para ello, y a pesar de que los pequeños volúmenes generados no superan estos límites, se 

procurará acopiar de forma diferenciada cada tipo de residuo generado en la obra, efectuando una 

segregación en las siguientes fracciones, del modo en que se indica a continuación: 
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- Restos de la silvicultura. Se acopiarán de manera adecuada durante los trabajos de 

desbroce, y posteriormente serán reutilizados para cubrir taludes 

- Tierras y piedras. Se llevarán directamente a vertedero autorizado o, excepcionalmente, se 

acopiará en montones en el lugar designado para ello (zonas de acopio). 

- Hormigón. Contenedor de obra específico para restos de demoliciones, sobrantes, etc. 

- Madera. Contenedor de obra específico para restos de madera, palets, embalajes, etc. 

- Residuos de aceites y lubricantes. Bidones de plástico estancos indicados para la recogida 

de aceites. Se acopiarán en una superficie impermeabilizada hasta su retirada por el gestor 

o envío a vertedero. 

- Plástico y Envases de plástico. Contenedor de recogida selectiva. 

- Envases de Papel y cartón. Contenedor de recogida selectiva. 

- Envases de Vidrio. Contenedor de recogida selectiva. 

- Mezcla de Residuos urbanos. Contenedor de recogida selectiva. 

Para tal fin, el recinto de las obras dispondrá de un sistema de puntos limpios donde se 

depositarán los residuos para su posterior gestión. Los puntos limpios estarán diseñados acordes al 

objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales sobrantes. Los contenedores 

estarán debidamente señalizados y diferenciados mediante identificación y distinción visual 

(contenedores de distinto color), destacará su visibilidad, especialmente durante la noche, y 

contarán con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.  

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, Teléfono del titular del 

contenedor /envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 

información también quedará reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 

almacenaje de residuos. En cualquier caso, los contenedores serán impermeables. 

 

CLASE DE RESIDUO COLOR 

Metal Gris 

Madera Marrón 

Derivados del petróleo Rojo 

Plástico Amarillo 

Papel y cartón Azul 

Restos orgánicos Verde 
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Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes se situarán sobre terrenos 

impermeabilizados, al igual que para las zonas de mantenimiento de vehículos y las áreas de 

lavado de maquinaria. 

El perímetro de los puntos limpios estará vallado y su superficie impermeabilizada. Además, se 

dispondrá de un sistema de recogida de aguas de escorrentía que las conduzca, en su caso, a una 

balsa de decantación. 

Como medida complementaria, y con objeto de reducir el volumen de los residuos, existe en el 

mercado gran cantidad de machacadoras de mandíbulas y molinos de impactos; auto-propulsados, 

fijos, mixtos, remolcados, de distintos tamaños y peculiaridades. Así, y aunque actualmente sólo 

algunas empresas especializadas los están utilizando, el poseedor, en la elaboración del Plan de 

Gestión de los RCD que concreta cómo aplicar el presente Estudio de Gestión de los Residuos, 

definirá si decide la utilización de maquinaria con objeto de reducir el volumen de RCD, y en caso 

positivo, definirá el modelo de cada una de las máquinas propuestas. 

3.3 PARÁMETROS BÁSICOS 

3.3.1 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

Se solicitará el permiso de vertido en el vertedero municipal, que deberá ser concedido por el 

Ayuntamiento. Si así se requiere, se abonará el canon de vertido establecido. 

Los residuos se recogerán en contenedores y se llevarán al vertedero, con la frecuencia necesaria 

para evitar la generación de malos olores y otras molestias por la aparición de insectos u otros 

animales. 

Las autorizaciones y registros que se generen quedarán archivados en la oficina de obra. 

3.3.2 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES 

3.3.2.1 Restos de acopios 

Las tierras y otros restos de acopios, que se generan mayoritariamente fuera de zonas urbanas, se 

depositarán en emplazamientos adecuados. Los pasos a seguir serán los siguientes: 

- Selección del emplazamiento adecuado. 

- Solicitud de autorización al propietario del terreno. La autorización se archivará en la 

oficina de obra y se llevará un registro documental con cantidades, naturaleza, origen y 

destino. 

- Envío a vertedero únicamente de residuos inertes, realizando comprobación visual cada vez 

que se produzca la retirada de los residuos para transporte a vertedero. 
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- Restauración final del terreno, al finalizar la obra, conforme a las condiciones establecidas 

en la autorización. 

3.3.2.2 Escombros y otros residuos inertes de demolición y obra 

Los escombros y otros residuos inertes de demolición y obra (excepto tierras) se gestionarán 

mediante su envío a un vertedero de inertes autorizado. 

3.3.3 GESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

3.3.3.1 Procedimiento general 

En la producción de residuos peligrosos (RP) se establece una clasificación en función de la 

cantidad generada, en este caso, Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, ya que se producen 

menos de 10.000 Kg/año. 

Para todos los residuos incluidos en la estimación del apartado 2 del presente documento, el 

proceso que se debe seguir es el siguiente: 

- Identificación de residuos producidos en la obra. 

- Se realizarán la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, 

aportando todos los datos solicitados, en algunos casos será necesario incluir una 

documentación gráfica de la zona de almacenamiento de los RP. 

- Identificación de los gestores y transportistas de RP autorizados en la Comunidad. 

- Contactar con los gestores necesarios para los residuos producidos en la obra y cursar las 

correspondientes solicitudes de aceptación de los residuos. 

Los envases que contengan los Residuos estarán correctamente etiquetados, de forma clara, 

legible e inalterable. En la etiqueta, que tendrá un tamaño mínimo de 10x10 cm deberá figurar: 

- Código de identificación. 

- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 

- Fechas de envasado (se indicará el inicio del envasado). 

- Pictogramas de riesgo. 

En la obra, como productor de RP, se llevará un registro en el que constará: 

- Naturaleza. 

- Origen. 

- Código de identificación (según Orden MAM/304/2002 y su corrección de errores). 

- Cantidad. 



   Documento Proyecto Rev. 00 

E-CMY-OC-B-D7-I-01-
R00_Gestión de Residuos 

PARQUE EÓLICO CUESTA MAYOR 
CANTABRIA (ESPAÑA) 

Redact. ABA 

Revisado AHA 

 

 
C/San Roque 4, 09006 Burgos, Spain. - Tel. +34 947 041 052   -   C/Oxford 30, Col. Juarez. Del. Cauhtemoc, Mexico D.F., C.P. 06600-CR-06721 - Tel. +52 (55) 3658 8502  www.ms-enertech.com 

pg. 11/16 

- Fecha de cesión. 

- Fecha de inicio de almacenamiento. 

- Fecha finalización de almacenamiento. 

- Frecuencia de recogida. 

- Medio de transporte. 

Los documentos de control y seguimiento o los justificantes de entrega se deberán conservar por 

un periodo no inferior a los 5 años. Para ello entregarán el último justificante o documento de 

control y seguimiento, o un certificado o una factura (en el caso de que lo realicen en un taller), 

junto con un documento de aceptación de residuos. Si durante la ejecución de las obras aparecen 

residuos no identificados inicialmente, se comunicará a la Comunidad Autónoma, mediante un 

escrito, indicando el tipo de residuo y el gestor autorizado con el que se ha contactado, y se 

seguirá el proceso general descrito. 

Al finalizar la actividad de la obra, se terminará también con la producción de RP, con lo cual, 

mediante escrito se comunicará este hecho a la Comunidad Autónoma, para que den de baja a la 

obra como centro pequeño productor de RP. Al finalizar la actividad de la obra se restaurará el 

lugar donde estaba ubicada la zona de almacenamiento de RP. 

3.3.3.2 Actuaciones a seguir en la gestión de aceites usados 

Las actuaciones que se han de seguir en la gestión de aceites usados son las indicadas en el punto 

anterior, ya que los aceites usados son residuos peligrosos. No obstante, a continuación se 

enumeran las actuaciones a seguir para el caso específico de aceites. 

- Si la producción de aceite usado es superior a 500 l/año, hay que inscribirse en el registro 

de pequeños productores de Residuos Peligrosos en la Comunidad Autónoma, solicitando a 

la vez el libro de registro o creando uno si la Comunidad Autónoma no dispone de él, que 

en cualquier caso incluirá los siguientes conceptos: 

 Cantidad 

 Calidad 

 Origen 

 Localización 

 Fecha de entrega 

 Fecha de recepción 

- Obligaciones a seguir en la gestión de aceites: 

 Prohibición absoluta de vertido y quema. 
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 Entrega documentada de todos los aceites usados a un gestor autorizado. 

 Llevar un registro de entregas. 

 Almacenamiento en recipientes adecuados, sin mezcla con otros residuos, por un 

periodo máximo de 6 meses de almacenamiento hasta la entrega al gestor 

autorizado. 

3.3.3.3 Actuaciones a seguir en la gestión de pinturas 

En primer lugar se debe conocer la composición del residuo para poder asignar correctamente el 

código correspondiente (08 01 11* correspondiente a RP, o bien, 08 01 12 propio de los RNP). 

Para ello se revisan las fichas de datos de seguridad para conocer las sustancias peligrosas que 

puede contener y por tanto disponer de información sobre sus características de peligrosidad y de 

las concentraciones de las sustancias tóxicas que lo componen. 

Estas fichas son obligatorias para las empresas, sin embargo, si no se ha podido clasificar 

correctamente el residuo, o si con la información de las fichas de datos de seguridad no es 

suficiente, será necesario el envío de una muestra a laboratorio para el análisis y correcta 

caracterización del residuo. 

Una vez caracterizado y codificado el producto, este pasa a ser gestionado por personal 

especializado, los cuales deben cumplir con una serie de obligaciones legales: hacer una 

segregación adecuada de los materiales, realizar un envasado, almacenamiento y etiquetado 

correctos para crear un sistema de identificación de RP. 

Este trabajo se implementará con una gestión administrativa de los RP que consta de las siguientes 

fases: petición de una autorización, solicitud de admisión de residuos, redacción de un documento 

de aceptación, notificación de traslado, composición del documento de control y seguimiento, 

declaración anual de residuos peligrosos, estudio de minimización y por último, inserción del 

material tratado en el libro de registro. 

3.3.4 SISTEMA DE PUNTOS LIMPIOS 

Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de residuos, desechos, 

aguas sucias o similares. Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un 

almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas residuales. 

3.3.4.1 Puntos limpios para residuos sólidos 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de 

contenedores, distinguible según el tipo de desecho y contiguo a las áreas más características del 

proyecto (puntos limpios propiamente dichos). Cada uno de estos define una zona de acción o 
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influencia donde se distribuyen, uniformemente y según los requerimientos de la obra, un número 

suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de recogida).  

Preparación del terreno 

Los residuos tóxicos requieren la colocación del contenedor sobre terreno con unas mínimas 

características mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y segundo a los 

lixiviados que producen o son capaces de producir. En algún caso será necesaria, por tanto, la 

preparación del terreno para aquellos contenedores que alberguen residuos potencialmente 

contaminantes, a fin de evitar vertidos accidentales en las operaciones  de carga y descarga de los 

residuos. La preparación del suelo consiste en la extensión de una primera capa de arcilla, sobre la 

cual se situará una lámina, de fácil colocación y retirada de material sintético e impermeable. En 

los casos necesarios, se habilitará el terreno para soportar la presión mecánica de los 

contenedores. 

Contenedores 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, 

las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad provista del mismo. 

Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en los puntos 

limpios, mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor 

tamaño, y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán 

seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 

Localización de los puntos limpios 

Los puntos limpios, zonas fijas de almacenamiento temporal, se localizan próximos a áreas 

destacables por una actividad importante y prolongada o por cualquier otro motivo que así lo 

aconseje. En principio, es aconsejable la instalación de puntos limpios en los parques de 

maquinaria, oficina y comedor. 

Según la actividad desarrollada en cada área, se procede a la instalación de contenedores para los 

residuos más importantes (por su capacidad contaminante, volumen previsto…) 

Se señala, como orientativa, la siguiente distribución de contenedores según localización: 

- Parque de maquinaria: 

 Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos (varios). 

 Contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes metálicos. 

 Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

 Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 
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 Contenedor abierto para maderas. 

 Contenedor abierto para textil. 

- Oficinas y comedor: 

 Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos y metálicos. 

 Contenedor estanco para papel y cartón. 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

 Contenedor estanco para residuos orgánicos. 

El desarrollo de la obra puede que aconseje la ampliación de contenedores o la retirada de algunos 

de ellos. Los lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco 

preparado a tal efecto. 

Puntos de recogida 

Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores, que estratégicamente situado, facilite la 

recogida selectiva de los residuos y desechos. 

Los puntos de recogida no son permanentes. Su localización temporal, depende de las distintas 

zonas del proyecto en actividad. 

En términos generales, cada grupo dispone de un contenedor distinto para cada uno de los 

siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y bricks. 

Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están estratégicamente 

localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida. 

Los otros tipos de residuos son seguramente infrecuentes en áreas distintas de las preparadas al 

efecto: aceites, grasas y otros derivados del petróleo en el parque de maquinaria, etc. En 

situaciones imprevistas e inevitables, se solicitará la colaboración, en la medida de lo posible, del 

personal implicado y, en caso necesario, la ayuda del servicio de recogida. 

Mención especial recibe el tratamiento de los desechos orgánicos generados fuera de los 

comedores (restos de comida…). Es aconsejable, dada la posible putrefacción de los mismos y el 

consiguiente mal olor, que los propios interesados los lleven a los puntos limpios al final de la 

jornada. 

Servicio de recogida 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de recogida más 

conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así 

como de la localización de los puntos limpios antes descritos. 
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Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los medios y personal necesarios 

para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización definitiva, 

de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no estén al alcance del 

servicio de recogida. 

Aguas fácilmente recuperables 

Comprenden aquellas aguas provenientes de la limpieza de hormigones, motores o cualquier otro 

tipo de maquinaria que contenga bien gravas, arenas, cementos y similares, o bien grasas, aceites 

u otros derivados del petróleo. 

En caso de alcanzar un volumen tal que permita su tratamiento, serán tratadas con objeto de 

reutilizarse en las mismas actividades que las generaron. 

Aguas químicamente contaminadas 

Este término hace referencia a aquellas aguas recogidas en puntos limpios u otras localizaciones de 

obra que contengan cualquier tipo de sustancias químicas: óxidos, detergentes, etc. 

Así mismo, se incluyen en dicho término las aguas con alta concentración de grasas provenientes 

del desengrasado de aguas fácilmente recuperables. Este tipo de aguas se dispondrán en depósito 

estanco sobre terreno impermeabilizado, canalizaciones perimetrales y balsa de seguridad. 

Restauración 

Tras la retirada de los equipos utilizados se procederá a la recuperación de los suelos y la 

restauración de la zona, así como cualquier otra acción que ayude a devolver las parcelas utilizadas 

a su estado original o funcionalidad actual. 

Allí donde los suelos hayan sido preparados, se retirará la lámina impermeable y la capa de arcilla 

donde así se requiera, se restaurará el relieve inicial y se procederá a su restauración. 

Asimismo, los suelos compactados a causa de la localización de los puntos limpios serán tratados a 

fin de recuperar las características iniciales o aquellas otras que permitan la restauración del lugar. 
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4 COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con la valoración que integra el documento, el coste previsto de la gestión de residuos 

de construcción y demolición es de 3.201,75 €. Las partidas se han agrupado según el mínimo de 

corrientes a separar, de acuerdo con la siguiente tabla: 

RESIDUOS PELIGROSOS 

CER DESCRIPCIÓN  PESO TOTAL 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

13 02 06* 
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

42 L 0,5 €/L 21,00 € 

13 02 07* 
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

8,75 L 0,5 €/L 4,38 € 

13 07 01* Fuel oil y gasóleo 11,2 L 0,5 €/L 5,60 € 

13 07 02* Gasolina 11,2 L 0,5 €/L 5,60 € 

              

    

SUMA RESIDUOS 

PELIGROSOS   
36,58 € 

              

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

CER DESCRIPCIÓN  PESO TOTAL 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas  4,76 T 1,6 €/T 7,62 € 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 2,87 T 1,6 €/T 4,59 € 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 8,75 L 0,5 €/L 4,38 € 

15 01 01  Envases de papel y cartón 0,0035 T 2500 €/T 8,75 € 

15 01 02  Envases de plástico 0,0035 T 2500 €/T 8,75 € 

15 01 04 Envases metálicos 0,007 T 2500 €/T 17,50 € 

15 01 07  Envases de vidrio 0,007 T 2500 €/T 17,50 € 

17 01 01 Hormigón 55,02 T 1,6 €/T 88,03 € 

17 01 02 Ladrillos 1,89 T 3,65 €/T 6,90 € 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de código 17 01 06 

0,7 T 4 €/T 2,80 € 

17 02 01 Madera 8,4 T 1,22 €/T 10,25 € 

17 02 02 Vidrio 0,35 T 194 €/T 67,90 € 

17 02 03 Plástico 0,28 T 23,36 €/T 6,54 € 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 5,67 T 1,49 €/T 8,45 € 

17 04 02 Aluminio 0,49 T 4,9 €/T 2,40 € 

17 04 05 Hierro y acero 4,9 T 1,78 €/T 8,72 € 

17 04 06 Metales mezclados 0,21 T 2,5 €/T 0,53 € 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 

1050 T 2,74 €/T 2.877,00 € 

20 01 01 Papel 1,12 T 14,8 €/T 16,58 € 

              

  

  SUMA RESIDUOS NO 
PELIGROSOS   

3.165,17 € 

              

        TOTAL 

 

3.201,75 € 
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