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A. ANTECEDENTES 

A continuación, se resume el estado actual de tramitación del parque eólico “Aguayo 3” 
de 50 MW de potencia instalada, en los diferentes organismos competentes, en lo que 

respecta a la fase de autorización, licencias y concesiones necesarias para la construcción 
y puesta en funcionamiento de dicho parque eólico. 

• Con fecha del 14 de julio de 2020, se recibe por parte de REE la documentación 

con número de referencia DDS.DAR.20_2731, en la que se otorga permiso de 

acceso del parque eólico “PE AGUAYO 3” a la subestación de REE AGUAYO 400kV. 

El objeto de este proyecto básico es la descripción preliminar de las instalaciones y obras 

a realizar para la implantación y puesta en marcha del parque eólico “Aguayo 3” 
compuesto por catorce (14) aerogeneradores de 3,45 MW, 3,50 MW y 3,60 MW. 

Con la instalación del parque eólico, se pretende alcanzar dos objetivos bien definidos: 

• Fomentar la energía eólica como fuente alternativa de producción de energía. 

• Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de 

energía eléctrica. 

• Generar una opción económica / empresarial válida para el promotor. 

El proyecto del parque eólico “Aguayo 3” se encuentra en un estado avanzado de 
desarrollo. Se ha realizado un estudio del recurso eólico del parque para conocer la 

ubicación óptima de los aerogeneradores y la viabilidad el proyecto. 

MARCO ACTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

El uso de energías renovables, sin duda, contribuye a preservar el medio ambiente y 

asegurar el desarrollo sostenible, la innovación y el progreso tecnológico, impulsando 

estilos de vida cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) puedan ser 

recuperadas por la naturaleza. 

En diciembre del año 2019 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de Chile-Madrid, y, a pesar de que la CoP25 no consiguió resolver los 

problemas más cruciales que fueron planteados en la misma, se consiguieron en materia 

de medio ambiente los siguientes resultados positivos:  

- Se reafirmó el rol del multilateralismo para conducir los grandes desafíos que 
enfrenta la humanidad.  
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- La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia el liderazgo de la agenda climática 
mundial al declarar la urgencia climática por el Parlamento Europeo y al presentar 
el Green New Deal, un plan de acción verde para reducir las emisiones a cero en 
2050.  

- La inclusión de una agenda de actuación oceánica es clave para enfrentar la crisis 
climática, tal como señala el Informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera 
en un clima cambiante. Esta incorporación tiene como antecedentes la 
Iniciativa Because the Ocean que se viene impulsando desde su lanzamiento en la 
CoP21 en Paris 2015. Allí 23 países firmaron la primera Declaración que proponía la 
realización del informe especial por parte del IPCC en torno a la situación de los 
océanos. A día de hoy, la Iniciativa cuenta con 39 países adscritos que promueven 
la inclusión de los océanos en la agenda climática. 

- Transición justa. No solo se reafirmó el mandato del Acuerdo de París que 
incorpora la necesidad de "tener en cuenta los imperativos de una reconversión o 
transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y de empleos 
de calidad", sino que además este concepto ha sido incorporado a muchos de los 
acuerdos específicos, tales como el plan de acción de género o el plan de trabajo 
de medidas de respuestas para hacer frente al cambio climático. 

La siguiente imagen, extraída de la fuente mencionada, muestra la evolución de la 

generación eléctrica renovable y no renovable peninsular (%) para el intervalo entre 

2009 y 2018. 

Gráfica 1. Evolución de la generación eléctrica renovable y no renovable peninsular (%) 
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LA ENERGÍA RENOVABLE EN ESPAÑA VS DEMANDA 

A partir de los últimos datos publicados por Red Eléctrica de España (REE), en su avance 
sobre “El Sistema Eléctrico Español 2018”, cabe destacar que la demanda de energía 
eléctrica en España continúa con el crecimiento iniciado en 2015, tras las sucesivas 

caídas de los últimos cuatro años, aunque aún permanece por debajo del valor máximo 
de demanda alcanzado en 2008.  

Concretamente en 2018, creció un 0,4% con respecto al año anterior, con una tasa de 

crecimiento inferior a la registrada en 2017 (1,2%).  

En el siguiente gráfico se puede ver en qué medida se estructuró la generación de 
energía eléctrica peninsular los años de 2018 y 2017. 

Gráfica 2. Estructura de la generación eléctrica peninsular en 2017 y 2018 (%) 

 
Fuente: Informe del Sistema Eléctrico Español 2018 

Se observa que la energía eólica ostenta la primera posición de fuente renovable con 
una participación actual del 19,1%. Por detrás se encuentran las producciones 
renovables de energía hidráulica (con un 7,4% de participación), solar fotovoltaica 
(3,2%), solar térmica (2,2%), otras renovables (1,5%) y residuos renovables (0,3%). 

A continuación, se puede observar una gráfica en la que se representa la evolución de 
la potencia eólica instalada desde el año 1998 hasta el 2018 (datos recabados por la 
Asociación Empresarial Eólica (AEE). 
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Gráfica 3. Evolución de la potencia eólica instalada en España. 

 

El sector eólico ha mostrado en los últimos años un gran comportamiento con respecto 

a la generación energética y a su participación en el reparto energético nacional, 

representando en 2018 el 22,6% de la potencia nacional instalada en España. En la 

siguiente gráfica, tomada del informe último de Red Eléctrica de España “Las energías 
renovables en el sistema eléctrico español, Informe 2018, se muestra la evolución del 

porcentaje de participación de la generación eólica en la generación total del sistema 

eléctrico nacional. 

Gráfica 4. Evolución de la generación eólica en la generación total del SEN (%) 

 

Por otra parte, si atendemos a la potencia instalada en el territorio nacional, el primer 

puesto lo ocupa la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con casi un 24% del total, 

seguida por Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía (solo estas cuatro comunidades 
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suponen el 70% de la potencia instalada en nuestro país). En la siguiente imagen, 

tomada de “Las energías renovables en el sistema eléctrico español, Informe 2018” 
elaborado por Red Eléctrica de España, se puede ver la potencia instalada de cada una 

de las Comunidades Autónomas a 31.12.2018 (MW). 

Figura 1. Potencia eólica instalada en España a 31.12.2018 por Comunidades Autónomas (MW) 

 
 

En cuanto al panorama europeo, España representa el 19% de la generación eólica sobre 

el total de los países miembros en el 2018 (%) (Fuente: Portal Red Europea de Gestores 
de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) 20/05/2019), ranking liderado por 

Dinamarca (48%), Lituania (35,4%), Irlanda del Sur (28,6%) y Portugal (22,4%). 
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B. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto del presente proyecto es la descripción de las instalaciones previstas para la 

implantación del parque eólico “Aguayo 3”, constituido por catorce (14) aerogeneradores 

de 3,45 MW, 3,50 MW y 3,60 MW, o de potencia similar o de dimensiones más grandes 

cada uno y una potencia total de 50 MW en los términos municipales de Santiurde de 

Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria), el cual será válido únicamente para realizar 

trámites de documentación en organismos oficiales. 

En este proyecto se especificará la ubicación de cada uno de los aerogeneradores que 

componen el parque eólico “Aguayo 3”. 

Además, se realizará un diseño preliminar de los caminos de acceso a cada uno de los 

aerogeneradores y al propio parque, incluidas las plataformas de montaje, así como las 

zanjas para la instalación de las redes de media tensión, comunicaciones y tierra. 

Se dimensionará la red subterránea de media tensión de interconexión entre los 

aerogeneradores y entre estos y la subestación del parque eólico Aguayo 3 denominada 

SET/CS – 01.  

Se instalarán 2 torres de medición con sus correspondientes accesos. 

Finalmente, se identificarán los organismos públicos y privados que pudieran ser 

afectados por alguna de las infraestructuras del parque eólico. 
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C. DATOS DEL PROMOTOR 

La empresa promotora del proyecto de parque eólico “Aguayo 3” es la sociedad mercantil 

GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III S.L. con CIF.: B-56.104.979 y domicilio en 

Avda. del Brillante, 32 (14012) Córdoba. 
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D. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la redacción del presente proyecto básico de parque eólico “Aguayo 3” se han tenido 

en cuenta una serie de reglamentos, normas e instrucciones técnicas que, con carácter 

enunciativo, pero no limitativo es el siguiente: 

 Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 

aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Decreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Plan de Sostenibilidad 

Energética de Cantabria 2014-2020. 

 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 

 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 

acreditación de proveedores de servicio y auditores energéticos y promoción de 

la eficiencia del suministro de energía. 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

 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 renovable, 

cogeneración y residuos. 

 Reglamento de Alta Tensión. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que 

se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC - RAT 01 a 23. 

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

 Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 
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 Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se 

modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 

avifauna. 

 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. 

 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. 

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por la que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial, y la posterior Orden de 2008 

que revisa las tarifas aplicables. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican 

determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 Real Decreto 1541/2003, por el que se modifica el Decreto 584/1972 y el Decreto 

1844/1975 para regular las excepciones a los límites establecidos por las 

superficies limitadoras de obstáculos alrededor de aeropuertos y helipuertos. 

 Real Decreto 385/2002, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos 

de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica. 

 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 6/1998, de 15 de abril, de Reforma del Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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 Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 

para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de 

la energía eólica (BOC e L. Núm. 187, de 30 de septiembre de 1997). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

aprobado Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y publicado en el Boletín 

Oficial del Estado del 25 de octubre. 

 Ley 40/1994, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

 Real Decreto Ley 781/1986, de 16 de abril, sobre Texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Normalización Nacional (Normas UNE). 

 Normas particulares de Red Eléctrica de España (TI. E/02/040, de 25 de marzo 

del 2003). 

 Recomendaciones UNESA. 

 Disposiciones municipales que afecten a este tipo de instalaciones. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual. 

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

de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

 Código Técnico de la Edificación CTE. 

 Convenios de la OIT suscritos por España. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Normas UNE de aplicación a los equipos de protección individual y colectivos. 

OBRA CIVIL 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Reglamento General de 

Carreteras 1977. R.D. 1812/1994. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y posteriores modificaciones. 

 Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-03). 

 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)” 

(Real Decreto 997/2002, del 11 de octubre). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por R.D. 2661/1998, de 11 

de diciembre, modificada por R.D. 996/1999, de 11 de junio. 

 Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas 

Tecnológicas de la Edificación NTE y sus publicaciones posteriores. 

LEGISLACIÓN SECTORIAL DE AGUAS 

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

del 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 residuos 

de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 

residuales. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental. 

 Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 

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

abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al 

dominio público hidráulico. 

 Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

01/2001, de 20 de julio. 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 849/1986, de 11 de abril. 
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INCENDIOS 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre B.O.E. 17/12/04, se aprueba el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Reglamento 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y 

Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006. 

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

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

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

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos”, del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. 

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

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
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de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC RAT 01 a 23, 

publicado en BOE 139 de 9 de junio de 2014. 

 Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero por el que se establecen el régimen 

retributivo de la actividad de distribución eléctrica. 

 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, publicado 

en BOE 68 de 19 de marzo de 2008. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento 

de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01 a 51, 

publicado en BOE 224 de 18 de septiembre de 2002. 

 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 las instalaciones de energía eléctrica. 

 Instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de puntos de medida, 

aprobadas por Orden de 12 de abril de 1999. 

 Normas UNE de aplicación. 

NORMATIVA INTERNACIONAL DE APLICACIÓN 

La normativa específica de aplicación para los equipos eléctricos será la siguiente: 

 IEC 60071: Insulation Coordination 

 IEC 60076: Power Transformers 

 IEC 60099: Metal Oxide Surge Arresters without Gaps for AC Systems 

 IEC 60185: Current Transformers 

 IEC 60186: Voltage Transformers 

 IEC 62271: High Voltage Switchgear and Controlgear 

 IEC 62305: Protection Against Lightning 

 IEEE Std 80: Guide for Safety in AC Substations Grounding 

 IEEE Std.998:  Guide for Lightning Stroke Shielding of Substations 

 IEEE Std.605: Guide for Bus Desing in Air Insulated Substations 

La normativa de aplicación para obra civil será la siguiente: 

 EUROCODE 0: Structural Design Bases 

 EUROCODE 1: Actions 
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 EUROCODE 2: Design of Concrete Structures 

 EUROCODE 3: Design of Steel Structures 

 EUROCODE 6: Design of Brick Structures 

 EUROCODE 7: Geotechnical Design 

 EUROCODE 8: Seismic Design 

 ACI 318: Building Code Requirements for Structural Concrete 

 ACI 360R: Design of Slab-on-Grade 

 EN-ISO 4032: Hexagon Nuts 

 EN-ISO 7091: Flat Washers 

 EN-ISO 898: Bolts, Screws and Studs 

 EN-ISO 1461: Hot Dip Galvanized 

 EN 10025: Hot Rolled Products of Steel Structural 

 EN 10080: Reinforcing Bars 

 ASTM A 615: Concrete Rein for cement Steel 
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E. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PARQUE EÓLICO 

El parque eólico “Aguayo 3” consta de catorce (14) aerogeneradores de modelo Vestas 

V126 - 3,45 MW, 3,50 MW y 3,60 MW de potencia nominal unitaria, similar o de 

dimensiones más grandes, por lo que la potencia total de la instalación es de 50 MW. 

Los aerogeneradores tienen un rotor de 126 m de diámetro, similar o de dimensiones 

más grandes y van montados sobre torres tubulares cónicas de 137 m de altura. Este 

modelo de aerogenerador podría ser sustituido por otro con características similares o 

de dimensiones más grandes. 

E.1 LOCALIZACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

El proyecto del parque eólico “Aguayo 3” se encuentra en los términos municipales de 

Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria). 

Dicho proyecto incluye la implantación del conjunto de aerogeneradores, así como la 

ubicación de la subestación colectora del propio parque. 

Figura 2. Localización del parque eólico “Aguayo 3”. 
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Figura 3. Emplazamiento del parque eólico “Aguayo 3” sobre ortofotografía. 

 

La ubicación de los aerogeneradores se encuentra limitada al Norte por el término 

municipal de Barcena de Pie de Concha. Al Oeste por el término municipal de Hermandad 

de Campoo de Suso en el paraje de Braña de Lodar y La valleja, El Lanchón, Sel de 

Piedra, Encina del Carrascal y Terrero Bermejo. Al Este por el término municipal de 

Pesquera y los parajes de La Pomba, San Roque, Santiurde de Reinosa, El Recuesto, 

Nueve Fuentes y el Pozo Negro. Al Sur queda limítrofe con otro parque eólico proyectado 

“Aguayo 2” que no es objeto de este documento, en el paraje de Las Piedras del Tasugo, 

Collado de Fontecha y La Revuelta. 
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Tabla 1. Coordenadas de la poligonal del parque eólico “Aguayo 3”.1 

POLIGONAL AGUAYO 3 

COORDENADAS UTM ETRS89 H30 

ID Coord X Coord Y 

1 407.798,36 4.772.736,71 

2 408.722,20 4.772.689,78 

3 409.247,71 4.772.647,68 

4 411.260,68 4.772.071,83 

5 411.291,16 4.770.971,48 

6 411.548,89 4.770.743,20 

7 411.731,91 4.770.430,92 

8 411.516,99 4.769.319,24 

9 409.275,50 4.768.317,23 

10 408.426,16 4.766.273,11 

11 408.256,63 4.766.300,29 

12 407.813,74 4.766.371,29 

13 407.324,28 4.766.449,76 

14 408.231,71 4.768.979,99 

15 408.226,10 4.770.116,38 

16 407.721,09 4.770.576,13 

17 407.425,50 4.770.769,24 

18 407.697,89 4.771.084,24 

Tabla 2. Coordenadas de ubicación de los aerogeneradores. 

AEROS AGUAYO 3 

COORDENADAS UTM ETRS89 H30 

Aero Coord X Coord Y Pot. Uni (MW) 

AG-01 407.646,00 4.767.010,00 3,60 

AG-02 407.940,00 4.767.764,00 3,60 

AG-03 408.490,00 4.768.354,00 3,60 

AG-04 408.705,00 4.769.221,00 3,45 

AG-05 409.185,00 4.769.148,00 3,45 

AG-06 409.641,00 4.769.210,00 3,60 

AG-07 408.663,00 4.769.731,00 3,50 

 

 

1 Ver Anejo 1. Coordenadas del límite del parque eólico. 
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AG-08 409.263,00 4.770.503,00 3,60 

AG-09 408.706,00 4.770.629,00 3,60 

AG-10 410.129,00 4.771.366,00 3,60 

AG-11 410.678,00 4.771.305,00 3,60 

AG-12 411.126,00 4.771.325,00 3,60 

AG-13 407.974,00 4.771.130,00 3,60 

AG-14 407.760,00 4.767.407,00 3,60 

 

Tabla 3. Coordenadas de ubicación de la SET/CS-01. 

SET/CS - 01 

COORDENADAS UTM ETRS89 H30 

Name Coord X Coord Y 

V1 408.546,46 4.768.913,82 

V2 408.557,31 4.768.831,83 

V3 408.622,43 4.768.840,45 

V4 408.611,60 4.768.922,43 

El parque eólico “Aguayo 3” prevé la instalación de dos torres de medición con las 

siguientes características: 

Tabla 4. Coordenadas de ubicación de las Torres de Medición. 

TORRES MEDICIÓN AGUAYO 3 

COORDENADAS UTM ETRS89 H30 

Torre 
medición 

Coord X Coord Y 

Torre 1 408.669,19 4.769.481,00 

Torre 2 410.556,31 4.771.344,87 

 

 

Tabla 5. Datos sobre el territorio. 

 
Total población 

(2019) 
Superficie 

(Km²) 
Densidad población 

(hab./Km2) 

Santiurde de Reinosa 255 31,04 8,21 

Campoo de Enmedio 3.714 91,01 40,81 
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E.2. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

La disposición sobre el terreno de los aerogeneradores se ha realizado atendiendo a 

varios condicionantes diferentes: 

- Eólico: en función de la dirección predominante del viento, del efecto de 
sombra entre turbinas y del recurso eólico disponible en la zona. 

- Geográfico: en función de la disponibilidad de espacio y de la orografía de la 
zona.  

- Medioambiental: de manera paralela a este proyecto, se ha realizado el 
estudio de restricciones ambientales y Documento Inicial del Proyecto, para lo 
cual se han teniendo en cuenta los aspectos medioambientales más 
importantes como limitantes o condicionantes en la implantación de las 
infraestructuras del futuro parque eólico. 

- Patrimonial: en función de la ubicación del patrimonio histórico-cultural de los 
términos municipales afectados, sobre todo los ubicados fuera de la zona 
urbana, lugar en el que se instalan los parques eólicos. 

- De evacuación: en función de la proximidad de instalaciones eléctricas capaces 
de transportar la energía generada por el parque eólico. 

- De mantenimiento de distancias: en función de las carreteras existentes y 
cercanas a la zona, debiendo respetar las distancias reglamentarias, incluso 
en función de las distancias mínimas entre aerogeneradores establecidas por 
el fabricante de los mismos. 

E.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 

Las instalaciones del parque eólico “Aguayo 3” se encuentran ubicadas en terrenos 

rústicos de los términos municipales de Santiurde de Reinosa y Campoo de En medio 

(Cantabria). 

El primer proceso a considerar, en cuanto a las acciones con potencial impacto 

ambiental, está relacionado con el transporte de los aerogeneradores y demás equipos 

complementarios a la zona de implantación; por ello, la construcción de un parque eólico 

precisa de una red de viales. Con el objeto de minimizar la ocupación del terreno, se 

procurará aprovechar las infraestructuras civiles existentes, siendo necesario el 

acondicionamiento de accesos con ciertos requerimientos, debido a las dimensiones de 

los componentes que hay que trasladar y a las de la propia maquinaria encargada de 

dicho transporte, y la habilitación y/o construcción de nuevos viales.  
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Con la construcción de las infraestructuras asociadas al parque eólico “Aguayo 3”, se 

mejorará y ampliará la red de caminos existentes para los accesos a las parcelas de las 

zonas aledañas a la ubicación del parque. 

Otro de los aspectos importante a considerar desde el punto de vista medio ambiental, 

es la localización de infraestructuras de evacuación con capacidad suficiente para acoger 

la energía generada por el parque, en las proximidades a la zona de implantación, con 

el fin de que las infraestructuras de evacuación tengan la menor longitud posible (la 

evacuación no forma parte del presente proyecto). 

E.4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CIVILES Y 
CONSTRUCTIVAS 

Hay que tener en cuenta que se ha partido de las especificaciones de maquinaría Vestas 

126 – 3,45/3,50/3,60 MW, similar u otro de dimensiones más grandes para el transporte 

de los elementos del parque como palas, nacelle, etc. elementos algunos de ellos que 

exigen grandes maquinarías y especificaciones constructivas para permitir el transporte 

y logística de estos elementos. 

Para la implantación del parque eólico “Aguayo 3”, es necesario llevar a cabo una serie 

de obras civiles con el fin de dar viabilidad de interconexión energética, infraestructura 

de soporte de los equipos, y viales y plataforma de tierra con la nivelación mínima 

necesaria para garantizar el transporte y futuro mantenimiento de los equipos. De igual 

forma, se prevé la toma de algunas áreas de manera provisional. Estas áreas 

provisionales serán restauradas y rehabilitadas a la finalización de su uso. 

VIAS-CAMINOS 

El objetivo de la red de viales es la de proporcionar un acceso hasta cada aerogenerador, 

minimizando las afecciones de los terrenos por los que discurren. Para ello, se maximiza 

la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados 

únicamente en los casos imprescindibles, de forma que se respete la rasante del terreno 

natural, siempre atendiendo al criterio de menor afección al medio. 

En el diseño de los viales y accesos al parque conviene suprimir los cambios de rasante 

bruscos en todo lo posible. Las grúas, palas y ciertos tramos de torres son muy largos y 

pueden quedarse sin tracción en el centro de los mismos, en los tramos cóncavos o 

colisionar con el terreno en los convexos. 
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Debido a las dimensiones de ciertos componentes (nacelle ±4 m de alto y tramos 

inferiores de las torres que pueden llegar a 5 m de diámetro), es obligatorio 

transportarlos en equipos de transporte muy específicos a muy poca altura del suelo (15-

40 cm), con lo que 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.  

Las vías proyectadas tienen un ancho total de entre 4,5 m y 6,0 m según las 

especificaciones del fabricante, así como los asociados desmontes y terraplenes 

requeridos y que son presentados en los planos de detalle de este proyecto. 

Se muestra a continuación el esquema de vías del parque eólico “Aguayo 3”: 

Figura 4. Esquema de vías-caminos del PE “Aguayo 3”. 

 

Según el diseño preliminar del parque eólico “Aguayo 3”, se dispondrá de dos accesos 

desde la localidad de Aradillos y desde Rioseco, que garantizarán la entrada y salida a 

las diferentes posiciones de las turbinas. 
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PLATAFORMAS DE MONTAJE Y ZONA DE ACOPIO 

Las plataformas o áreas de maniobra son explanaciones, adyacentes a los 

aerogeneradores, que permiten mejorar el acceso para realizar la excavación de la 

cimentación, así como los procesos de descarga, ensamblaje y el estacionamiento de las 

grúas para posteriores izados de los diferentes elementos que componen el 

aerogenerador. Se preparan según especificaciones técnicas indicadas por el fabricante 

de los aerogeneradores. 

Se considerará un tipo de plataforma de dimensiones aproximadas 25x50 m, para todos 

los aerogeneradores, que servirán como patio de maniobra de grúas, para el ensamblaje 

de piezas. Adicionalmente se despeja un área temporal que será utilizada como acopio 

de las palas (área anexa a la plataforma), esta área solo implica nivelación en caso de 

ser necesario y desmonte del área. También se dispondrá de la explanación para la 

ubicación de la maquinaria utilizada en el izado de colocación de la nacelle que será 

sobre el material que se ha compactado sobre la cimentación construida y también para 

el apoyo del brazo de la grúa principal de izaje. 

CIMENTACIONES 

Para la cimentación de los aerogeneradores se ha previsto la utilización de elementos 

tipo zapata de hormigón armado con la geometría, dimensiones y armado según las 

recomendaciones del fabricante de aerogeneradores. 

La cimentación tipo del aerogenerador se compone de una zapata circular de diámetro 

circunscrito de 18 m aproximadamente, con la estructura de anclaje de la torre embebida 

en el centro. Siendo todo el conjunto de hormigón armado. 

ZONAS TEMPORALES 

Adicionalmente se describen las zonas temporales que se utilizarán exclusivamente 

durante el proceso de construcción del parque eólico “Aguayo 3”, siendo estas la zona 

de acopio de palas y la zona de plataforma temporal, todo ello integrado en el conjunto 

de diseño de las plataformas asociadas a cada aerogenerador. 

CANALIZACIONES Y DRENAJES 

Debido a las precipitaciones, será necesario construir pasos de agua que permitan el 

drenaje libre de las escorrentías, protegiendo así la superficie de las vías y la erosión 

hídrica de las zonas aledañas. 
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Los drenajes laterales serán más profundos que la base de las vías para impedir la 

inundación de la misma. La pendiente lateral de la vía permite evacuar el agua de la 

superficie sin erosionar la base del camino. 

E.5. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

E.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 

La red subterránea de media tensión se encargará de la evacuación de la energía 

generada por cada uno de los aerogeneradores hasta la Subestación “SET/CS01”. 

La red consistirá en un circuito subterráneo. Dicho circuito evacuará la energía generada 

por cada aerogenerador, tal y como se indica en el cuadro siguiente, realizando entrada 

y salida en las celdas de línea situadas en el interior de cada uno de ellos. 

Tabla 6. Potencia de los circuitos 

POTENCIA 

Nº de línea 
de M.T. 

Nº de aerogeneradores 
Potencia línea 

(MW) 

CIRCUITO 1 3 10,35 

CIRCUITO 2 3 10,35 

CIRCUITO 3 4 13,80 

CIRCUITO 4 4 13,80 

TOTAL 14 48,3 

 

La red subterránea objeto de este Proyecto, presentará como características principales: 

Sistema ................................................... Corriente Alterna Trifásica 

Tensión nominal .................................................................... 30 kV 

Frecuencia ............................................................................ 50 Hz 

Nº de circuitos.............................................................................. 4 

Nº de cables por fase  ................................................................... 1 

Nº de cables en zanja  ............................ 1 a 3 ternas (según tramo) 

Disposición ternas en zanja ............................... En capa (d = 20cm) 

Disposición cables entubados ............................... Una terna por tubo 
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Profundidad instalación ........................................................ 1,00 m 

El orden de interconexión de los aerogeneradores y la longitud, sección y número de 

ternas del conductor en cada tramo, se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Circuitos de la Red de media tensión del parque 

 

E.5.2 CABLE SUBTERRÁNEO DE FASE 

Para la elección del cable subterráneo se han tomado en cuenta los siguientes factores: 

 Tensión nominal de la red, tensión más elevada y régimen de explotación. 

 Potencia a transportar en las condiciones de la instalación. 

 Intensidad de cortocircuito entre fases y entre fase y tierra, así como su 

duración. 
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Se emplearán cables unipolares de aluminio tipo RHZ1 18/30 kV, Aislamiento Polietileno 

Reticulado (XLPE), campo radial según UNE HD 620-9E, de distintas secciones. 

Los cables estarán debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión que pueda 

provocar el terreno donde se instalan o la producida por corrientes erráticas y tendrán 

resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos. 

El cable subterráneo de fase a utilizar en la construcción de la línea será un circuito 

formado por cables unipolares del tipo RHZ1-OL de las siguientes características:  

Características del cable RHZ1-OL 3x1x95 mm² Al 

Tipo de cable: ................................................................... RHZ1-OL 

Sección: ............................................................................ 95 mm² 

Conductor: ........................................................................ Aluminio 

Tensión: ........................................................................... 18/30 kV 

Intensidad máxima: .......................................................... I = 205 A 

Resistencia eléctrica (90ºC) ........................................... 0,410 Ω/Km 

Reactancia eléctrica: ..................................................... 0,135 Ω/Km 

Disposición cables: ......................... Tres cables unipolares agrupados 

Pantalla metálica: .......................................................... 16 mm² Cu 

 

Características del cable RHZ1-OL 3x1x240 mm² Al 

Tipo de cable: ................................................................... RHZ1-OL 

Sección: .......................................................................... 240 mm² 

Conductor: ........................................................................ Aluminio 

Tensión: ........................................................................... 18/30 kV 

Intensidad máxima: .......................................................... I = 345 A 
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Resistencia eléctrica (90ºC) ........................................... 0,168 Ω/Km 

Reactancia eléctrica: ..................................................... 0,114 Ω/Km 

Disposición cables: ......................... Tres cables unipolares agrupados 

Pantalla metálica: .......................................................... 16 mm² Cu 

 

Características del cable RHZ1-OL 3x1x400 mm² Al 

Tipo de cable: ................................................................... RHZ1-OL 

Sección: .......................................................................... 400 mm² 

Conductor: ........................................................................ Aluminio 

Tensión: ........................................................................... 18/30 kV 

Intensidad máxima: .......................................................... I = 445 A 

Resistencia eléctrica (90ºC) ........................................... 0,100 Ω/Km 

Reactancia eléctrica: ..................................................... 0,106 Ω/Km 

Disposición cables: ......................... Tres cables unipolares agrupados 

Pantalla metálica: .......................................................... 16 mm² Cu 

 

 E.5.2.1 AISLAMIENTO 

El material de aislamiento será Polietileno Reticulado (XLPE), que se caracteriza por 

presentar unas características muy notables, tanto en pérdidas en el dieléctrico, 

resistividad térmica y eléctrica como rigidez eléctrica. 

E.5.2.2 PANTALLA 

El cable que se adopta es de campo radial y consta de una corona de alambres de cobre 

de sección nominal de 16 mm² sobre la capa semiconductora. 
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La pantalla permite el confinamiento del campo eléctrico en el interior del cable y logra 

una distribución simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en el seno del aislamiento 

además de limitar la mutua influencia entre conductores próximos. 

Dicha pantalla ha sido dimensionada para soportar holgadamente, las corrientes de 

cortocircuitos previstas para la línea. 

E.5.2.3 CUBIERTA 

Se emplea como cubierta exterior una poliolefina termoplástico, Z1 Vemex (color rojo), 

especialmente indicada para el tendido mecanizado.  

E.5.3 ACCESORIOS CABLE SUBTERRÁNEO 

En los puntos de unión de los distintos tramos se utilizarán empalmes adecuados a las 

características de los conductores a unir. Estos empalmes podrán ser enfilables, 

retráctiles en frío o con relleno de resina. Los empalmes no deberán disminuir en ningún 

caso las características eléctricas y mecánicas del cable empalmado debiendo cumplir 

además las siguientes condiciones: 

 La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de un 

solo conductor sin empalmes de la misma longitud. 

 El aislamiento de los empalmes debe ser tan efectivo como el aislamiento 

propio de los conductores. 

 El empalme debe estar protegido para evitar el deterioro mecánico y la entrada 

de humedad. 

 El empalme debe resistir los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito, así como el efecto térmico de la corriente, tanto en régimen 

normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos. 

Las piezas de empalme y terminales serán de compresión. Los terminales serán de tipo 

enchufables y apantallados de acuerdo con las normas de la compañía distribuidora y la 

norma UNE 21.115. 

E.5.4. PROTECCIONES 

Para la protección contra sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos y puestas a tierra 

se dispondrán en las Subestaciones Transformadoras los oportunos elementos 
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(interruptores automáticos, relés, etc), los cuales corresponderán a las exigencias que 

presente el conjunto de la instalación de la que forme parte la Línea Subterránea en 

proyecto. 

E.5.5. TUBOS DE POLIETILENO 

Para las canalizaciones entubadas será necesario el uso de un tubo de polietileno de alta 

densidad, con estructura de doble pared, presentando una superficie interior lisa, para 

facilitar el tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior corrugada 

uniforme, con el fin de resistir las cargas del material de relleno de la zanja. El diámetro 

exterior del tubo será de 200 mm para los conductores y presentará la suficiente 

resistencia mecánica con el fin de evitar el deterioro de los conductores a instalar. 

Las características de los tubos son las siguientes: 

 

Diámetro exterior ................................................ 200+3,6mm 

Diámetro interior mínimo ............................................ 170mm 

Diámetro mínimo de curvatura .................................... 650mm 

Resistencia a la compresión (deformación 5%) ................. 450N 

Temperatura de trabajo ............................... -40oC hasta 100oC 

Resistencia al impacto a -5oC ............................................ 40J 

E.5.6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Los cables subterráneos cumplirán, además de lo indicado en los siguientes apartados, 

las condiciones que pudieran imponer otros Organismos Competentes como 

consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por 

tendidos de cables subterráneos. 

E.5.6.1 CRUZAMIENTOS 

Se señalizarán los servicios que coincidan con el trazado de los cables y se realizarán 

catas para confirmar o rectificar el trazado. 
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Tabla 8. Distancias de seguridad en cruzamientos I 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
Cruzamiento Instalación Profundidad Observaciones 

Carreteras 
Entubada y 

hormigonada 
≥ 0,6 m de vial 

Siempre que sea posible, el cruce 
se realizará perpendicular al eje 

del vial. 

Ferrocarriles 
Entubada y 

hormigonada 
≥ 1,1 m de la cara 

inferior de la traviesa 

La canalización entubada se 
rebasará 1,5m por cada extremo. 
Siempre que sea posible, el cruce 
se realizará perpendicular a la vía. 

Tabla 9. Distancias de seguridad en cruzamientos II 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
Cruzamiento Instalación Distancia Observaciones 

Cables eléctricos 
Enterrada o 
entubada 

≥ 25 cm 

Siempre que sea posible, los 
conductores de AT discurrirán por 

debajo de los de BT. 
Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 1m 
del punto de cruce (*). 

Cables 
telecomunicación 

Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm 
Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 1m 
del punto de cruce (*). 

Canalizaciones de agua 
Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm 
Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 1m 
del punto de cruce (*). 

(*): En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario separar ambos 
servicios mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, conductos o colocación de 
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica. 

Tabla 10. Distancias de seguridad en cruzamientos III 

 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación 
Presión de la 
instalación 

Distancia sin 
protección 
adicional 

Distancia con 
protección 

adicional (**) 

Canalizaciones y 
acometidas de gas 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión > 
4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y media 
presión ≤ 4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 
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Acometida interior de 
gas (***) 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión > 
4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y media 
presión ≤ 4 bar 

≥ 20 cm ≥ 10 cm 

 

(**): La protección complementaria estará constituidos preferentemente por materiales 
cerámicos y garantizará una cobertura mínima de 0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de 
anchura centrada con la instalación que se pretende proteger. En el caso de líneas subterráneas 
de alta tensión entubadas, se considerará como protección suplementaria el propio tubo. 
(***): Se entenderá por acometida interior de gas el conjunto de conducciones y accesorios 

comprendidos entre la llave general de la compañía suministradora y la válvula de seccionamiento 

existente entre la regulación y medida. 

E.5.6.2 PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Se procurará evitar que las nuevas instalaciones a colocar queden en el mismo plano 

vertical que las existentes. 

Tabla 11. Distancias de seguridad en cruzamientos IV 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Proximidad o 
Paralelismo 

Instalación Distancia Observaciones 

Cables eléctricos Enterrada o 
entubada 

≥ 25 cm (*) 
Los conductores de AT podrán 

instalarse paralelamente a 
conductores de BT o AT. 

Cables telecomunicación 
Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm (*) - 

Canalizaciones de agua Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm 
Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 
1m del punto de cruce (*). 

(*): En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario separar ambos 
servicios mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, conductos o colocación de 
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica. 
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Tabla 12. Distancias de seguridad en cruzamientos V 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación 
Presión de la 
instalación 

Distancia sin 
protección 
adicional 

Distancia con 
protección 

adicional (**) 

Canalizaciones y 
acometidas de gas 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión > 
4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y media 
presión ≤ 4 bar 

≥ 25 cm ≥ 15 cm 

Acometida interior de 
gas (***) 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión > 
4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y media 
presión ≤ 4 bar 

≥ 20 cm ≥ 10 cm 

 

(**): La protección complementaria estará constituidos preferentemente por materiales 
cerámicos o por tubos de adecuada resistencia. 

(***): Se entenderá por acometida interior de gas el conjunto de conducciones y accesorios 
comprendidos entre la llave general de la compañía suministradora y la válvula de seccionamiento 
existente entre la regulación y medida. 

La distancia mínima entre los empalmes de los conductores de energía eléctrica y las 

juntas de canalizaciones de gas será de 1m. 

E.5.7 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

En el interior de cada aerogenerador se instalará un centro de transformación que 

elevará la tensión de 690 V generada en bornes del generador hasta 30 kV, tensión de 

la red de distribución interna del Parque Eólico. 

Cada uno de estos centros de transformación estará compuesto de los siguientes 

elementos: 

- Transformador de Media Tensión 

- Celdas de Media Tensión 

En cuanto a la disposición de estos elementos, en la base de la torre estarán 

ubicadas las celdas de Media Tensión, mientras que el transformador 0,69/30 kV 

estará situado en la góndola del aerogenerador. 
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E.5.7.1 TRANSFORMADORES 

Los transformadores serán del tipo seco y aislados mediante resina epoxi, de 4000 kVA 

y relación de transformación 690/30.000 kV. Serán trifásicos de servicio continuo, y 

totalmente homologados por la compañía suministradora eléctrica, (norma UNESA). 

Las características fundamentales de los transformadores serán las siguientes: 

Servicio .................................................................................. Interior 

Tipo constructivo ...................................................... Seco Encapsulado 

Potencia .............................................................................  4000 kVA 

Relación de transformación .............................. 30.000 ± 2x2,5%/690 V 

Frecuencia ................................................................................. 50 Hz 

Clase de aislamiento ...................................................................... F/H 

E.5.7.2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

Se distinguen dos tipos de agrupaciones de Celdas de Media Tensión, según la posición 

que ocupe el aerogenerador dentro del circuito de interconexión entre aerogeneradores, 

presentando una de las siguientes configuraciones: 

- Configuración 0L1V: Para aerogeneradores situados en extremo de línea. 

- Configuración 0L1L1V: Para aerogeneradores con posición intermedia. 

Todas las celdas a instalar serán de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre, con 

características eléctricas 36 kV, 630 A, 25 kA. Las celdas se instalarán en la parte inferior 

de la torre del aerogenerador, tal y como ya se ha indicado. 

Las celdas a instalar serán del tipo Ormazabal o similar, metálica prefabricada, modular, 

de aislamiento y corte en SF6, con las funciones de protección de transformador por 

interruptor automático tripolar en vacío (1V), de entradas de líneas con seccionador (1L) 

y de salida de línea para el conexionado con cajas terminales enchufables a la red de 

M.T. (0L). 

La distribución y composición de las celdas modulares será la siguiente: 
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o 4 conjuntos de celdas modulares (configuración 0L1V) con las funciones de 

una protección de transformador por interruptor automático tripolar y de una 

salida de línea (remonte) y señalización de presencia de tensión. 

o 10 conjuntos de celdas modulares (configuración 0L1L1V) con las funciones 

de una protección de transformador por interruptor automático tripolar, una 

entrada de línea con seccionador y de una salida de línea (remonte) y 

señalización de presencia de tensión. 

Las características generales de las celdas de media tensión serán las siguientes: 

Tensión nominal (kV) .................................................................................. 36 

Intensidad asignada a barras (A) ................................................................. 630 

Tensión soportada a frecuencia industrial 

     a tierra y entre fases (kV) ....................................................................... 70 

     a la distancia de seccionamiento (kV) ...................................................... 80 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 

     a tierra y entre fases (kV)cresta ............................................................. 170 

     a la distancia de seccionamiento (kV) cresta ............................................ 195 

Intensidad admisible de corta duración (kA): ................................................. 25 

Según las funciones que componen las celdas modulares, tendrán las siguientes 

características: 

CELDAS DE PROTECCIÓN 

 

Se identifican con la letra 1V. Son utilizadas como celda de protección del transformador 

del aerogenerador. Están constituidas por una protección mediante interruptor 

automático tripolar en vacío. Además, también irán provistas de una bobina de disparo 

a emisión por temperatura del trafo, seccionador de puesta a tierra y alojamiento para 

las cabezas terminales de los puentes de unión de los interruptores seccionadores con 

el transformador.  
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Función de protección de transformador 36KV-630 A: 

- Interruptor automático tripolar en vacío, 36kV-630A, Icc=25 kA, con bobina 

de disparo, contactos auxiliares y mando manual. 

- Seccionador tripolar de puesta a tierra 36KV, Iter=25 kA(1s) e Id=65 kA, 

con mando manual, con posiciones Conectado – Seccionamiento - Puesta a 

tierra. 

- Enclavamiento mecánico con cerradura Interruptor-seccionador y 

seccionador de   P. a T. 

- Transformadores de intensidad toroidales para protección de fases. 

- Captores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV. 

- Pasatapas en lateral de celda para llegada de cables con conexión 

atornillable. 

- Embarrado tripolar para 630 A. 

- Pletina de cobre de 30 x 3 mm para puesta a tierra de instalación. 

- Accesorios y pequeño material. 

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

funciones de máxima intensidad de fases temporizada e instantánea y máxima 

intensidad de neutro temporizada e instantánea. El relé de protección incluye los 

transformadores o captadores de intensidad necesarios para las funciones de protección 

asignadas al relé. El relé será del tipo ekorRPT de Ormazabal. 

CELDAS DE LÍNEA  

Se identifican con la letra 1L. Son utilizadas como celda de entrada de otros 

aerogeneradores del mismo circuito. Están constituidas por un interruptor-seccionador 

de tres posiciones y su función es la de independizar las partes de un circuito, de tal 

manera que no es necesario que todas las celdas de un mismo circuito estén operativas 

para que el circuito siga funcionando. 

Función de seccionador 36KV-630 A: 

- Interruptor rotativo tripolar con posiciones Conexión-Seccionamiento-Puesta 

a Tierra, 36KV-630A, Iter=25 KA(1s) e Id=65 KA, con mando manual. 

- Captores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV 
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- Pasatapas en lateral de celda para llegada de cables con conexión atornillable 

(dependiendo de la configuración). 

- Embarrado tripolar para 630 A. 

- Pletina de cobre de puesta a tierra. 

- Accesorios y pequeño material. 

CELDAS DE REMONTE  

Se identifican con la letra 0L. Son utilizadas como celda de salida para cada 

aerogenerador y no permiten maniobra alguna. Solamente están constituidas por un 

paso de cables a barras para unirse a la otra celda.  

Función de salida de cable: 

- Salida de cables con conexión enchufable. 

- Captores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV 

- Embarrado tripolar. 

- Pletina de puesta a tierra. 

- Cajas terminales enchufables para conexión a red 30 KV, de 630 A. 

E.5.8 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 

En base a las recomendaciones sobre la instalación de puesta a tierra dadas por el 

fabricante de los aerogeneradores, el diseño constará de una puesta a tierra entre los 

aerogeneradores y la subestación que discurrirá por la zanja de la red subterránea de 

MT del parque, y de una puesta a tierra en la cimentación de dichos aerogeneradores. 

Para la puesta a tierra de cada uno de los aerogeneradores, se utilizará conductor de 

cobre trenzado de 50mm2, así como terminales de conexión segura entre el cable de 

tierra y el acero de la cimentación. 

Previo a la instalación de la puesta a tierra del aerogenerador será necesario que se 

encuentre colocada la parte inferior del armado de la cimentación del aerogenerador. 

De este modo podrá tenderse la puesta a tierra en el perímetro interior del armado 

inferior que partirá desde el centro de la cimentación y que se amarrará con 15 

terminales de conexión y con lazos de alambre en todos los cruces del conductor de 

puesta a tierra al armado instalado. Se dejará preparado un extremo del conductor de 

puesta a tierra que se amarrará con 1 terminal de conexión al armado superior de la 
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cimentación, una vez que este se encuentre colocado. Ambos extremos del conductor 

de puesta a tierra se conectarán con el embarrado de tierras del aerogenerador, uno de 

ellos conectará desde el armado inferior y el otro conectará desde el embarrado superior. 

Cualquier exceso de cable de tierra no debe ser cortado, debe distribuirse por el interior 

de la cimentación. Todo ello irá colocado y conectado previo al hormigonado de la 

cimentación del aerogenerador. 

Para la puesta a tierra entre los aerogeneradores se utilizará conductor de cobre 

trenzado de 50mm2, y discurrirá junto a los cables de media tensión y por la misma 

zanja, enterrado a unos 10 cm más profundos. El cable de puesta a tierra deberá ser 

conectado con el embarrado de tierras del aerogenerador, al que accederán por tubos 

corrugados plásticos junto a los cables de media tensión desde el borde la cimentación.  

 

E.5.9 RED DE COMUNICACIONES 

Con el fin de realizar las tareas de monitorización y control del Parque Eólico se instalará 

una red de comunicaciones que usará como soporte un cable de fibra óptica. 

La red de fibra óptica unirá todos los aerogeneradores con la subestación. 

El cable de fibra óptica se tenderá en las mismas zanjas dispuestas para la evacuación 

de la energía eléctrica a una profundidad aproximada de 85 cm, discurriendo por el 

interior de un tritubo de polietileno de alta densidad. Se deberá mantener al menos uno 

de los tubos vacíos en previsión de una posible sustitución de un cable averiado.  

Con el fin de facilitar la colocación del cable de fibra óptica se dispondrán arquetas 

prefabricadas de hormigón para fibra óptica de dimensiones interiores 0,80m x 0,80m x 

0,85m. Se colocará una arqueta cada 800 m de zanja y en todos aquellos quiebros 

bruscos o cambios de dirección. 

E.6 DESCRIPCIÓN EVACUACIÓN DE LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 
(No aplica a este proyecto) 

El parque eólico “Aguayo 3” vierte la energía en la SET/CS 01 (30/220 kV). Esta 

energía es evacuada a través de los siguientes tramos de LAAT: 

- Inicio de la LAAT SC 220 kV (compartido el tramo con la evacuación de los 

parques eólicos “Aguayo 1, 2, 6 y 7”) con una longitud de 11.139 m. 
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- LAAT DC 220/400 kV (compartido el tramo con la evacuación de los parques 

eólicos “Aguayo 1, 2, 6 y 7”) con una longitud de 16.463 m y final en la SET/CS 

04. 

- Inicio de la LAAT DC 220/400 kV (compartido el tramo con la evacuación de los 

parques eólicos “Aguayo 1, 2, 5, 6 y 7”) en la SET/CS 04 con una longitud de 

16.463 m y final en la SET Aguayo 400 kV REE. Este tramo es el mismo que el 

del punto anterior siendo el circuito de 220 kV el que llega hasta la SET/CS 04 y 

el tramo de 400 kV el que sale de la SET/CS 04 hasta la SET Aguayo 400. 
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Figura 5. Esquema de interconexión entra subestaciones y subestación Aguayo 400 kV de REE: 
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E.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL INTERIOR DE LOS AEROGENERADORES 

En el interior de cada uno de los catorce (14) aerogeneradores que componen el parque 

eólico “Aguayo 3” se dispondrá de dos extintores portátiles de incendios de CO2 de 5 ó 

6 kg, uno de ellos en la góndola y otro en la base de la torre, de dos detectores de arco 

ubicados en el compartimento del transformador, tres sensores para detectar 

temperaturas anormalmente altas en el transformador, dos alarmas y un detector de 

humos colocado en el techo de la nacelle del aerogenerador, sobre el generador. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y 

DESMANTELAMIENTO DEL PARQUE 

A continuación, se describe el periodo y zona de riesgo de incendio a tener en cuenta 

según la Administración: 

 La administración establece anualmente la época de peligro alto de incendios 

forestales, siendo este normalmente el comprendido entre el 23 de marzo hasta 

el 15 de octubre. 

 El departamento competente en materia de medio ambiente podrá declarar de 

alto riesgo aquellas zonas que, por sus características, muestren una mayor 

incidencia y peligro en el inicio y propagación de los incendios o de la importancia 

de los valores amenazados precisen de medidas especiales de protección. 

 Dicha declaración de Alto Riesgo conllevará la aprobación de un plan de defensa 

que contenga la delimitación de dichas zonas y las medidas a aplicar, así como 

el restante contenido que prevea la legislación básica estatal, y que se incluirá 

en el apartado de prevención contra incendios forestales del plan de ordenación 

de los recursos forestales correspondiente a la comarca donde se ubiquen. 

En la fase de proyecto del parque eólico se tendrá en cuenta: 

 Reducción del campo visual de los observatorios de prevención de incendios. 

 Limitación de los medios aéreos en las labores de extinción en los parques eólicos 

y su entorno inmediato. 

En la fase de construcción y desmantelamiento se tendrá en cuenta: 
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 Entorpecimiento de operaciones de extinción por corte de caminos o pistas 

forestales. 

 Generación de polvo, en las fases de construcción y desmantelamiento, que 

podría ser, si se diesen las circunstancias oportunas, explosivo, y por ello, ser 

fuente generadora de incendio. 

 Acumulación y acopio de materiales fácilmente inflamables o capaces de originar 

focos de fuego en días calurosos, como pueden ser metales o materiales 

reflectantes. 

 Utilización de maquinaria que, en su arranque o durante su funcionamiento, 

podría originar chispas y ser detonante de un incendio. 

MEDIDAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO 

En primer término se analizan los posibles impactos negativos, diferenciándolos en los 

generados en fase de ejecución y desmantelamiento, como son la producción de 

incendios forestales, entorpecimiento de operaciones de extinción por corte de caminos 

o pistas forestales, de los de explotación, como son la reducción del campo visual de los 

observatorios de prevención de incendios y limitación de la utilización de medios aéreos 

en las labores de extinción en los parque eólicos y entorno inmediato. 

A continuación, se proponen una serie de medidas para cada una de las fases: 

Fase de Ejecución y Desmantelamiento 

 Según Normativa, durante la fase de construcción y desmantelamiento se 

quedará prohibido el empleo de fuego en la zona. 

 Para evitar el incremento de partículas en suspensión, polvo, etc. durante las 

obras, y que de esta forma se produzca una mínima alteración del medio 

ambiente atmosférico, se proponen las siguientes medidas: 

- Evitar que el material removido quede directamente a merced del viento, 

acopiando el mismo a reparo, o mantenerlo constantemente húmedo ante 

la previsión de vientos, evitando así la voladura de los materiales más 

finos del suelo. 

- Regar periódicamente los accesos y todas aquellas vías que sean 

necesarias para el acceso a la obra y que estén desprovistos de capa 

asfáltica de rodadura, para reducir al mínimo el levantamiento de polvo 

durante la fase de obras. 
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 Se evitará la instalación de aerogeneradores en el entorno de puntos de agua 

con posibilidades de carga de helicópteros. 

 Se primará la concentración de aerogeneradores, evitando dispersiones que 

dificulten aún más las labores de los medios de extinción. 

 Los aerogeneradores dispondrán de transformadores de tipo seco. 

 Limpiar la zona en la que se efectúen actividades en las que se utilice un soplete 

o elemento similar, en un radio de 3,5 m. Dichas tareas, se efectuarán con un 

radio mínimo de 10 m de distancia de árboles que posean una circunferencia 

mayor de 60 cm, medida ésta a 1,20 m del suelo. 

 En todas las actuaciones en las que intervengan máquinas, sean automotrices o 

no, que utilicen materiales inflamables y que puedan ser generadoras de riesgo 

de incendio o de explosión, se facilitará un extintor (tipo ABC) de 5 Kg a menos 

de 5 m de la misma. 

 La maquinaria que funcione defectuosamente será sustituida, ya que puede 

producirse un incendio al saltar una chispa. 

 En todo momento se mantendrán en buen estado de conservación y libres de 

obstáculos los caminos y pistas forestales afectados por los trabajos, de tal 

manera que no interrumpa el funcionamiento normal de los medios de 

prevención y extinción de incendios. 

 Se realizará de manera general la mejora de los accesos y del firme para facilitar 

la llegada de los vehículos de extinción, disponiendo viales interiores para facilitar 

las tareas de mantenimiento y acceso a los aerogeneradores. 

 Para el adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad, se alertará del 

riesgo de incendios forestales con la colocación de carteles informativos, en 

aquellas áreas más susceptibles de sufrir un incendio (masas forestales, 

matorrales...) además de en los principales accesos del parque eólico. 

 En la revegetación de taludes, las especies forestales que se utilicen tendrán que 

mantener un contenido de humedad elevado durante la época de máximo riesgo 

de incendio. 

 Se retirarán inmediatamente todos los restos de los desbroces. 

 Seleccionar, dentro de las especies adecuadas para la revegetación en esta zona, 

aquellas menos inflamables. 

 Contemplar en la restauración la pendiente adecuada. 
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Fase de Explotación 

Como se ha indicado anteriormente, la instalación de aerogeneradores en terrenos 

forestales genera una disminución de eficacia de los medios de prevención, al tratarse 

de obstáculos de gran envergadura, que en caso de incendio pueden estar ocultos por 

el humo, por lo que las medidas correctoras han de ir dirigidas fundamentalmente al 

refuerzo de estos medios de tal manera que se compense esta disminución de 

efectividad. Así pues, en los parques: 

 Se evitará la instalación de aerogeneradores en el entorno de los observatorios 

forestales que puedan entorpecer el campo visual de los mismos. 

 Se vigilarán así mismo las instalaciones, de manera que éstas estén en perfectas 

condiciones y no puedan provocar riesgos de incendio. En estas inspecciones 

periódicas se revisarán fundamentalmente las subestaciones eléctricas y la línea 

de alta tensión. En esta fase, la vigilancia se llevará a cabo por el personal 

dedicado al mantenimiento de los parques. 

 Se reforzará la vigilancia en la zona de influencia, bien mediante sistemas 

automáticos de detección de incendios forestales o mediante el personal del 

parque. 

Se dispondrá de un sistema de vigilancia y alerta de incendios integrado en un sistema 

que permita, en caso de incendio, la parada de los aerogeneradores y su orientación 

más adecuada en función de las características y localización del incendio. Así mismo, 

los aerogeneradores dispondrán de señales y balizamientos que faciliten su detección 

por medios aéreos. 

E.8. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES A LAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD 

El proyecto del parque eólico “Aguayo 3” desarrolla en el Anejo 5 el contenido relativo 

al Estudio de Seguridad y Salud, el cual está basado principalmente en el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 

un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras 

públicas, así como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales. 

A demás de la aplicación para este proyecto el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, encomienda de manera 
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específica, en su disposición final primera, al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, la elaboración y el mantenimiento actualizado de una Guía Técnica, de 

carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los equipos de trabajo. 

El citado Real Decreto fue modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. En su disposición adicional única, se especifica que “el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo incluirá las modificaciones precisas en la 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

los equipos de trabajo, con objeto de adaptarla a las modificaciones introducidas por 

este Real Decreto y mantenerla actualizada. En particular, el citado Instituto incluirá los 

criterios técnicos adecuados tanto para el montaje, utilización y desmontaje de 

andamios, como para la realización de las técnicas de acceso y de posicionamiento 

mediante cuerdas”. 
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F. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de ejecución previsto para la construcción del parque eólico “Aguayo 3” se 

estima en un máximo de 12 meses, siguiendo la siguiente planificación de trabajos:  

Tabla 13. Planificación de los trabajos. 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Ingeniería y 
planificación             

Obra civil             

Instalación eléctrica             

Montaje e instalación 
aerogeneradores             

Puesta en marcha             
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G. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras y trabajos necesarios para la instalación del parque 

eólico “Aguayo 3” se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Resumen del presupuesto del proyecto (parque eólico). 

RESUMEN PRESUPUESTO P.E. AGUAYO 3 

CAPÍTULOS COSTE (€) 

CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL 3.139.336,00 

1.1 VIALES Y PLATAFORMAS DE MONTAJE 134.586,00 

1.2 CANALIZACIONES M.T. y DRENAJES 879.750,00 

1.3 CIMENTACIONES 2.125.000,00 

CAPÍTULO 2: RED M.T. 2.735.300,00 

2.1 CABLEADO INTERIOR 1.630.300,00 

2.2 TOMAS DE TIERRA 680.000,00 

2.3 PUESTA EN MARCHA 425.000,00 

CAPÍTULO 3: TORRES DE MEDICIÓN 67.174,00 

CAPÍTULO 4: AEROGENERADORES, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 38.250.000,00 

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS 13.765,50 

CAPÍTULO 6: RESTAURACIÓN 127.500,00 

TOTAL EJECUCIÓN  44.333.075,50 

Tabla 15. Resumen del presupuesto del proyecto (SET). 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SET/CS - 01 

CAPÍTULO CAPÍTULOS COSTE (€) 

I OBRAS CIVILES 647.500,00 

II EQUIPO ELECTROMECANICO 832.500,00 

III SISTEMA DE CONTROL y PROTECCION 666.000,00 

IV VARIOS 54.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO 2.200.000,00 

Tabla 16. Resumen del presupuesto del proyecto. 

PARQUE EÓLICO AGUAYO 3 

ZONA COSTE TOTAL (€) 

PARQUE EÓLICO 44.333.075,50 

SET 2.200.000,00 

TOTAL PARQUE EÓLICO 46.533.075,50 
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H. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RECURSO EÓLICO 

Se adjunta en el Anejo 2, el informe de recurso eólico, en el que se determinan las horas 

anuales de funcionamiento del parque eólico propuesto “Aguayo 3” y que ascienden a 

2.929,5 horas equivalentes netas. 

La metodología utilizada para la realización del cálculo de este Proyecto es la siguientes: 

• El modelo de reanálisis que más se ajusta a esta zona es el ERA-I. Se han 

descargado 20 años de datos para la realización de este estudio preliminar 

provenientes de la base de datos ERA-I a 128 m. 

• Se han calculado las distribuciones de velocidad y dirección del viento en base a 

un periodo de referencia de 20 años (01/01/1998 hasta el 31/12/2018). 

• Se ha estimado una turbulencia ambiente media en base a la rugosidad del 

emplazamiento. 

• Los datos de temperatura y presión han sido obtenidos por datos de Reanálisis 

provenientes del modelo ERA-I a una altura de 10 y 0 m respectivamente y han 

sido extrapolados a una altura de 128 m teniendo en cuenta la elevación del 

emplazamiento. 

• La densidad del aire se ha calculado utilizando los datos de reanálisis de 

temperatura y presión obtenidos y extrapolandola a una altura de 128 m. 

• Se han creado grids topográficos con resolución cada 25m en base a la orografía 

obtenida de la base del Instituto Geográfico Nacional (curvas de contorno 

interpoladas cada 5m) y la rugosidad en base a la base de datos CLC2006 que 

contiene información cada 75m. 

• Todas las simulaciones se han realizado utilizando el software de cálculo Furow. 

• Para el cálculo energético se ha utilizado el modelo Simplificado de Eddy Viscosity 

evaluando los 72 sectores. 

Tabla 17. Tabla resumen de producción del Parque Eólico “Aguayo 3”. 

TIPO DE 
TURBINA 

Nº DE 
TURBINAS 

MW total Rendimiento 
neto (MWh) 

Factor de 
capacidad 
neto (%) 

Horas 
equivalentes 

netas (h) 

Vestas V126 3,45 
MW Class IIIA 

14 50 146.474,94 33,41 2.929,5 
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I. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

El presente proyecto, aporta en el Anejo 6, un Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición generados en la obra, conforme a la normativa de aplicación 

tales como el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición y 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. 
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J. SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables en obras de construcción y establece la obligatoriedad de 

presentar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra en los que se den 

algunas de las siguientes circunstancias: 

- Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 450.759 

euros. 

- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento más de 20 trabajadores. 

- Volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores de la obra, superior a 500 horas. 

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En la construcción del presente parque eólico “Aguayo 3”, se dan varias de las 

circunstancias anteriores, y por ello, en cumplimiento de la normativa vigente, se adjunta 

como Anejo 5, el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

  







PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

Página 49 de 49

K. LISTADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ORGANISMOS 
PRIVADOS SUSCEPTIBLES DE AFECCIÓN 

El parque eólico “Aguayo 3” y las infraestructuras necesarias para su montaje, 

mantenimiento y explotación, contempladas en el presente proyecto, afectan a los 

siguientes bienes de la administración pública y privados, en los términos municipales 

afectados de Cantabria: 

- Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa. 

- Ayuntamiento de Campoo de Enmedio. 

- Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. 

- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

- Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
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COORDENADAS LÍMITE DEL PARQUE EÓLICO 
 

 

1. COORDENADAS LÍMITE POLIGONAL DEL PARQUE EÓLICO ............ 1 
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1. COORDENADAS LÍMITE POLIGONAL DEL PARQUE EÓLICO 

En la siguiente tabla se pueden identificar los dieciocho (18) vértices de la poligonal del 

parque eólico “Aguayo 3”, la cual implica una superficie de 1.601,59 hectáreas, en los 

términos municipales de Santiurde de Reinosa y Campoo de En medio (Cantabria). 

Las coordenadas de los vértices están expresada en UTM ETRS89 Huso 30. 

Tabla 1. Coordenadas de la poligonal del parque eólico “Aguayo 3” 

POLIGONAL AGUAYO 3 

COORDENADAS UTM ETRS89 H30 

ID Coord X Coord Y 

1 407.798,36 4.772.736,71 

2 408.722,20 4.772.689,78 

3 409.247,71 4.772.647,68 

4 411.260,68 4.772.071,83 

5 411.291,16 4.770.971,48 

6 411.548,89 4.770.743,20 

7 411.731,91 4.770.430,92 

8 411.516,99 4.769.319,24 

9 409.275,50 4.768.317,23 

10 408.426,16 4.766.273,11 

11 408.256,63 4.766.300,29 

12 407.813,74 4.766.371,29 

13 407.324,28 4.766.449,76 

14 408.231,71 4.768.979,99 

15 408.226,10 4.770.116,38 

16 407.721,09 4.770.576,13 

17 407.425,50 4.770.769,24 

18 407.697,89 4.771.084,24 
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1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
1.1 Introducción 

 

En este documento se permite identificar el recurso eólico y la producción energética 

correspondiente a un Proyecto eólico de 50 MW situado en la zona de Campoo de Enmedio y 

Hermandad de Campoo de Suso con el objetivo de analizar la viabilidad técnica futura del mismo y, 

al mismo tiempo, analizar la viabilidad económica del mismo en base a la estimación de la energia 

generada por el. 

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo de este documento es presenter los resultados correspondientes al estudio de 

recurso eólico y producción del P.E. Aguayo 3 con una potencia de 50 MW, ubicado en la provincia 

de Cantabria en España. Esta estimación se hallará mediante la utilización del programa de cálculo 

Furow utilizando datos provenientes de Mesoescala y reanálisis. 

 
1.3 Recurso eolico 

 

Utilizando los datos de mesoescala y reanálisis provenientes de ERA (ERA-Interim) y mapas de 

orografía y rugosidad provenientes del Global Mapper y realizando el cálculo de las variables 

correspondientes al recurso eólico a una altura de 128 m, que es la altura de buje de la máquina 

seleccionada se obtiene que la velocidad libre en las posiciones de los aerogeneradores del P.E 

Meirama es de 7,41 m/s. Despues de tener en cuenta el efecto de las estelas generadas utilizando los 

diferentes planos de rugosidad y orografía encontramos una velocidad del viento media a la altura 

del buje de 7,27 m/s. 

 
 

1.4 Producción energética 
 

A continuación se muestra la tabla con los valores preliminaries de cálculo de energía anual 

del parque P.E AGUAYO 3 a una altura del buje de 128 m. 

 
Tabla 1: Resumen de produccion energética de PE AGUAYO 3 

Tipo de Turbina Numero de Turbinas MW total 
Rendimiento 
neto (MWh) 

Factor de 
capacidad neto (%) 

Horas equivalentes 
netas (h) 

Vestas V126 
3,45 MW Class 

IIIA 
14 50 146.369,56 33,39 2.927,39 
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Cabe mencionar que el estudio ha sido realizado con la máquinas Vestas V126 3,45 MW Class 

IIIA a una altura de 128 m. En el futuro, y con el objetivo de adaptarse al desarrolo técnico en la 

tecnologia turbinera lo cual permitirá mejorar producciones y rendimientos, esta turbina podrá ser 

modificada por una turbina con características similares a la inicialmente seleccionada. 

 
 

1.5 Metodología 
 

La metodología utilizada para la realización del cálculo de este Proyecto es la siguientes: 

 

• El modelo de reanálisis que más se ajusta a esta zona es el ERA-I. Se han descargado 20 

años de datos para la realización de este estudio preliminar provenientes de la base de 

datos ERA-I a 128 m. 

 

• Se han calculado las distribuciones de velocidad y dirección del viento en base a un 

periodo de referencia de 20 años (01/01/1998 hasta el 31/12/2018). 

 

• Se ha estimado una turbulencia ambiente media en base a la rugosidad del 

emplazamiento. 

 

• Los datos de temperatura y presión han sido obtenidos por datos de Reanálisis 

provenientes del modelo ERA-I a una altura de 10 y 0 m respectivamente y han sido 

extrapolados a una altura de 128 m teniendo en cuenta la elevación del 

emplazamiento. 

 

• La densidad del aire se ha calculado utilizando los datos de reanálisis de temperatura y 

presión obtenidos y extrapolandola a una altura de 128 m. 

 

• Se han creado grids topográficos con resolución cada 25m en base a la orografía 

obtenida de la base del Instituto Geográfico Nacional (curvas de contorno interpoladas 

cada 5m) y la rugosidad en base a la base de datos CLC2006 que contiene información 

cada 75m. 

 

• Todas las simulaciones se han realizado utilizando el software de calculo Furow. 

 

• Para el cálculo energético se ha utilizado el modelo Simplificado de Eddy Viscosity 

evaluando los 72 sectores. 
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2. EVALUACION DEL SITE 
 

El P.E. Aguayo 3 está localizado en la provincia de Cantabria junto a la localidad de Campoo de 

Enmedio y Hermandad de Campoo de Suso. La Tabla 2 muestra las coordenadas aproximadas del 

parque. En la Figura 1 se muestra un mapa general de la ubicación del P.E. Aguayo 3. 

   
                Tabla 2: Coordenadas de P.E. Aguayo 3 

Parque eólico Latitud (º) Longitud (º)  x UTM (m) y UTM (m) 

P.E. Aguayo3 43,062 -4.12 408490.04 4768353.97 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa general de la ubicación de P.E Aguayo 3 
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Como puede observarse en la Figura 2, el P.E. se encuentra en una zona de crestas para el 

aprovechamiento máximo del recurso eolico. Est ha sido incorporado al cálculo de rugosidad para el 

posterior cálculo energético de la zona.  

  

 

Figura 2: Poligonal de cálculo de P.E. Aguayo 3 
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3. DATOS ESPECIFICOS DE LA ZONA 

3.1. Datos usados en la zona 
 
 

En esta zona no se disponen de datos meteorologicos de torres o mastiles. 

 

Cuando no existen estaciones meteorológicas cercanas es común el uso de los llamados 

modelos de Reanálisis o los modelos de Mesoescala. Cuando existen condiciones especiales en el 

emplazamiento, como terreno complejo o una fuerte estabilidad atmosférica, es común el uso de 

modelos Mesoescalares para obtener simulaciones de recurso eólico más precisas. 

 

Existen diferentes fuentes de modelos de Reanálisis que son usadas actualmente en el sector, 

teniendo cada uno ciertas características en términos de resolución espacial y temporal. El grado de 

correlación entre diferentes modelos de Reanálisis y datos de viento medidos varía para las 

diferentes regiones del planeta, haciendo necesario comparar los diferentes entre ellos para 

seleccionar la fuente más apropiada. Después de comparar diferentes modelos de Reanálisis se 

concluyó que los datos provenientes de ERA-I. Se usaron los datos de Reanálisis a 128 m de los últimos 

20 años completos del modelo ERA-I, desde enero de 1998 hasta diciembre de 2018.
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4. EVALUACION ENERGETICA 
 
 

4.1. Tipo de Aerogenerador 

 
Para el estudio de P.E. MEIRAMA se seleccionó la turbina Vestas V126 3,45 MW. En la tabla 3 

se reflejan las principales caracterisiticas de la turbina. 
 

                                    Tabla 3: Características principales del aerogenerador en P.E. Meirama 

 

 
 

 

4.2. Curva de potencia 
 

En la Figura 3 se muestran los datos de la curva de potencia para diferentes velocidades de 

viento para una densidad de 325 kg/m3. Esta curva se realize a partir de los datos enviados por Vestas. 

 

 
Figura 3: Curva de potencia V126 3,45 MW 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 5 10 15 20 25

P
o

te
n

ci
a 

(k
W

)

Velocidad de viento (m/s)

Curva de Potencia V126 3,45 MW

Tipo de Aerogenerador Altura de buje (m) Diámetro rotor (m) Capacidad (kW) 

Vestas V126 3,45 MW 
Class IIIA 

128 m 126 m 3,45-3,6 







Informe Datos Viento PE Aguayo 3 
De Mayo de 2021 Código: Abei-18-05-2021 

Fecha: 2021 

 

 

11 
 

4.3. Curva de empuje 
 

La Figura 4 muestra los valores de la curva de empuje para diferentes velocidades de viento y 

una densidad del aire de 325kg/m3. 

 

 
                                            Figura 4: Curva de empuje V126 3,45 MW 

 

4.4. Datos de entrada para cálculo 

 
Analizando la base de datos ERA-I se ha realizado un cálculo de varias alturas a partir de 128 

m, que es la altura del aerogenerador seleccionado. Los datos de entrada al Furow fueron: 

 

• Topografía: Se inserto un mapa topografico del emplazamiento proveniente de la base 

de datos del ASTER en coordenadas UTM. 

 

• Rugosidad: Se introduce un mapa de rugosidad de la base de datos del CORINE 2006. 

Los valores de rugosidad fueron constratados en Google Earth comprobando su 

correspondencia. En la figura 5 que se muestra a continuación se observa el mapa de 

rugosidad. 
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• Datos meteorologicos: Se han descargados los datos de presión y temperatura de ERA-

I a 0 y 10 m y se ha realizado la extrapolación a 128 m que es la altura a la que se 

encuentra el buje. 

 

4.5. Mapas de viento extraidos del Furow 

 
La Figura 6 muestra el mapa de velocidad de viento a 128 m y puede apreciarse el potencial 

eólico de la zona a esta altura. Junto a este mapa también se muestra el mapa de turbulencia 

calculado que viene reflejado en la Figura 7. Este mapa de turbulencias afectará al calculo de estelas 

y, por lo tanto a sus pérdidas potenciales asociadas. 

 

 

 

Figura 5: Rugosidad de la zona de P.E. Aguayo 3 
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Figura 6: Mapa de viento en la zona PE AGUAYO 3 a 128 m 
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4.6. Cálculo de la energía promedio annual 

 

• Distribución del parque eólico 

 
Se realize un layout con 5 máquinas para P.E. Aguayo 3. La distancia entre los aeros de una 

misma fila es de 3D pero la distancia entre las filas es menor de 8D/9D pero es compensada por el 

alto viento disponible en esta zona. El estudio fue realizado utilizando la máquina Vestas V126 3,45 

MW. El uso de esta máquina es preliminar y en el futuro se podrá optar al uso de otra máquina de 

características similares para optimizar la producción de este mismo parque eólico. 

 
En la Figura 8 se muestran las posiciones de los aerogeneradores y en la Tabla 4 se muestran 

Figura 7: Mapa de intensidad de turbulencia media a 128 m en P.E. Aguayo 3 
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las coordenadas de los mismos. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Tabla 4: Información sobre los aerogeneradores de PE AGUAYO 3 

 

Aerogenerador X UTM (m)  Y UTM (m) Elevación (m) 
Turbina más 

cercana 
Distancia a la turbina 

más cercana (m) 

WT1 407646 4767010 1348,3 WT14 413 

WT2 407940 4767764 1299,4 WT14 399,8 

WT3 408490 4768354 1200 WT2 806,6 

WT4 408705 4769221 1100 WT5 485,5 

WT5 409185 4769148 1056,8 WT6 460,2 

WT6 409641 4769210 999,9 WT5 460,2 

WT7 408663 4769731 1100 WT4 511,7 

WT8 409263 4770503 1029,1 WT9 571,1 

WT9 408706 4770629 1100 WT8 571,1 

WT10 410129 4771366 898,7 WT11 552,4 

WT11 410678 4771305 892,9 WT12 448,4 

WT12 411126 4771325 869,5 WT11 448,4 

WT13 407974 4771130 1100 WT9 887 

WT14 407760 4767407 1300 WT2 399,8 

 

 

Figura 8: Posición de los aerogeneradores Vestas V126 3.45 MW en la poligonal de PE AGUAYO 3  en una mapa de viento a 128  m 
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4.7. Producción energética anual 
 

Para el cálculo de la producción energética del parque se ha empleado el programa Furow, que 

además provee el valor de pérdidas por estelas utilizando el modelo Eddy Viscosity calculando las 

estelas para un total de 72 sectores (cada 5°). El número de horas al año consideradas es de 8766, 

incluyendo así años bisiestos. Para obtener la producción neta del mismo, deben cuantificarse las 

siguientes pérdidas que se mencionan a continuación: 

 

• Pérdidas por estela:  Estas pérdidas son producidas por la proximidad de las lineas de 

aerogeneradores, provocando reducciones de la velocidad de viento que influye a los 

aerogeneradores aguas abajo. En este caso las pérdidas por estela son de alrededor de 

3,57 %. 

• Pérdidas por indisponibilidad del aerogenerador: son las pérdidas estimadas debido a 

las paradas por mantenimiento preventivo y correctivo del aerogenerador. Debido al 

carácter estacional del viento en el emplazamiento resultará fácil gestionar el 

mantenimiento del parque por lo que se puede reducir dicha indisponibilidad 

aprovechando las épocas de vientos bajos. De manera habitual suele considerarse un 

3.00% y es la considerada en este proyecto ya que habitualmente los fabricantes 

garantizan una disponibilidad técnica del 97% 

• Pérdidas por indisponibilidad del sistema colector: hacen referencia a las originadas por 

fallos e indisponibilidad en el sistema interno eléctrico del parque. Se estiman en un 

0.25%. 

• Pérdidas por indisponibilidad de la subestación: hacen referencia a la indisponibilidad 

debido a mantenimiento y reparaciones por fallos en la subestación de llegada. Dichas 

pérdidas se han estimado en un 0.25%. 

• Pérdidas por indisponibilidad de la red: pérdidas de la red de evacuación del parque. 

Dichas pérdidas se han estimado en un 0.25%. 

• Pérdidas eléctricas: las perdidas electricas totales del parque han sido consideradas de 

un 3,99%. 

• Pérdidas por ajuste de la curva de potencia: 1% 

• Pérdidas por histéresis de alto viento: las pérdidas por histéresis son debidas a los 

tiempos que permanece parado el aerogenerador en velocidades dentro del rango 

operativo después de eventos de parada por viento alto. Se han estimado dichas 

pérdidas con un valor del 0.1%. 

• Pérdidas por cortante del viento: 0,1%. 

• Pérdidas asociadas a desorientación del aerogenerador: son pérdidas causadas por la 

imposibilidad del aerogenerador de orientarse con suficiente rapidez a la dirección 

incidente del viento, modificándose así el ángulo de incidencia y disminuyendo 

ligeramente la velocidad efectiva del viento. Se han considerado 0,1%. 
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En la Tabla 5 se muestran estas y otras pérdidas menos notables en el parque eólico P.E. 

AGUAYO 3 

 
Tabla 5: Resumen de perdidas de PE AGUAYO 3 

PERDIDAS POR INDISPONIBILIDAD 

Aerogenerador (%) 14 

Sistema Colector (%) 0,25 

Subestacion (%) 0,25 

Red (%) 0,25 

TOTAL (%) 3,7257 

PERDIDAS ELECTRICAS 

Transformador turbina (%) 3 

Sistema Colector (%) 0,25 

Subestacion (%) 0,25 

Linea de transmisión (%) 0,25 

Potencia consumida en idling (%) 0,05 

TOTAL (%) 3,99099 

PERDIDAS POR RENDIMIENTO AEROGENERADOR 

Ajuste de curva de potencia (%) 1 

Histeresis por altos vientos (%) 0,1 

Cortadura de viento (%) 0,1 

TOTAL (%) 1,1979 

PERDIDAS POR DEGRADACION 

Degradación de palas(%) 1 

Congelación de palas (%) 0,1 

TOTAL (%) 1,1 

 

En la tabla 6, que es mostrada a continuación, se refleja un reusmen de los resultados de 

producción anual P.E. AGUAYO 3 estimados por Furow para un periodo de tiempo anual. La energía 

anual generada por los 14 aerogenerados de Vestas V126 3,45 MW será de 146.369,6 MWh/año. 
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 Tabla 6: Estimación de producción energética del P.E. Aguayo 3 con 14 turbinas V126 3,45MW  a 128 m 

Capacidad del parque (MW) 50 

Número de Turbinas 14 

Produccion bruta [MWh/año]  168.566,6667 

Pérdidas por estelas (%) 3,57 

Pérdidas eléctricas (%) 3,99 

Pérdidas por rendimiento de aerogenerador (%) 1,1979 

Pérdidas por indisponibilidad (%) 3,72 

Pérdidas por degradación (%) 1,1 

Producción neta [MWh/año] 146.369,6 

Factor de Planta Neto [%] 33,39 

Horas equivalentes [h/año] 2.927,39 

 

 
 

5. CONCLUSIONES 

 
A continuación se incluye la tabla resumen del Proyecto PE AGUAYO 3 con un viento de 7,41 

m/s y de tener en cuenta el efecto de las estelas generadas utilizando los diferentes planos de 

rugosidad y orografía encontramos una velocidad del viento media a la altura del buje de 7,3m/s. 

 

En esta tabla se puede observar la potencia total de las turbinas instaladas, la energía anual 

(MWh), el factor de planta (%) y las horas equivalentes del parque eólico de Aguayo 3. 

 
Tabla 7: Tabla resumen de produccion de P.E. AGUAYO 3 

Tipo de Turbina Numero de Turbinas MW total 
Rendimiento 
neto (MWh) 

Factor de 
capacidad neto (%) 

Horas equivalentes 
netas (h) 

Vestas V126 
3,45 MW Class 

IIIA 
14 50 146.369,56 33,39 2.927,39 
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6. ANEXO I 

6.1. Producción del PE AGUAYO 3 de cada aerogenerador 
 

Nº 
Turbinas 

WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 

Tipo de turbina 

Vestas V126 
3,45MW Class 

IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Altura de la 
turbina (m) 

128 128 128 128 128 

Diámetro de 
turbina (m) 

126 126 126 126 126 

Potencia (kW) 3450 3450 3450 3450 3450 
X (m) 407646 407940 408490 408705 409185 
Y(m) 4767010 4767764 4768354 4769221 4769148 

Elevación del 
terreno (m) 

1348,3 1299,4 1200 1100 1056,8 

Turbina más 
cercana 

WT14 WT14 WT2 WT5 WT6 

Distancia a la 
turbina más 

cercana 
413 399,8 806,6 485,5 460,2 

Temperatura(ºC) NaN NaN NaN NaN NaN 
Presión (hPa) NaN NaN NaN NaN NaN 

Humedad relativa 
(%) 

NaN NaN NaN NaN NaN 

Densidad del aire 
(kg/m3) 

1,069 1,075 1,086 1,097 1,102 

Velocidad media 
(m/s) 

8,0489 8,0432 7,7046 7,1948 7,1919 

Velocidad media 
afectada (m/S) 

7,9269 7,8662 7,5447 7,0147 6,969 

Ambiente TI(%) 15,872 16,085 16,247 16,732 16,535 
Total TI (%) 17,126 17,485 17,165 18,161 18,096 

Rendimiento ideal 
(MWh) 

NaN NaN NaN NaN NaN 

Eficiencia 
topográfica (%) 

NaN NaN NaN NaN NaN 

Eficiencia bruta 
(MWh) 

12781,9 12765,3 12098,6 11093,8 11213,4 

Factor de 
capacidad (CF) 

bruto (%) 
42,2644 42,2097 40,0051 36,6825 37,078 

Horas brutas de 
trabajo (h) 

3704,9 3700,1 3506,85 3215,58 3250,25 

Eficiencia del 
parque (%) 

96,9889 95,4971 95,7499 94,8602 94,2424 

Rendimiento del 
parque (MWh) 

12397 12190,5 11584,4 10523,6 10567,8 

Eficiencia Neta 
(MWh) 

11163,6 10977,6 10431,8 9476,5 9516,3 

Factor de 
capacidad (CF) 

neto (%) 
36,9134 36,2985 34,4937 31,3349 31,4665 

Horas netas de 
trabajo (h) 

3235,83 3181,93 3023,72 2746,82 2758,35 
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Nº 
Turbinas 

WT6 WT7 WT8 WT9 WT10 

Tipo de turbina 

Vestas V126 
3,45MW Class 

IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Altura de la 
turbina (m) 

128 128 128 128 128 

Diámetro de 
turbina (m) 

126 126 126 126 126 

Potencia (kW) 3450 3450 3450 3450 3450 
X (m) 409641 408663 409263 408706 410129 
Y(m) 4769210 4769731 4770503 4770629 4771366 

Elevación del 
terreno (m) 

999,9 1100 1029,1 1100 898,7 

Turbina más 
cercana 

WT5 WT4 WT9 WT8 WT11 

Distancia a la 
turbina más 

cercana 
460,2 511,7 571,1 571,1 552,4 

Temperatura(ºC) NaN NaN NaN NaN NaN 
Presión (hPa) NaN NaN NaN NaN NaN 

Humedad relativa 
(%) 

NaN NaN NaN NaN NaN 

Densidad del aire 
(kg/m3) 

1,109 1,097 1,105 1,097 1,12 

Velocidad media 
(m/s) 

7,1094 7,4475 7,2236 7,6748 6,7715 

Velocidad media 
afectada (m/S) 

6,9377 7,3307 7,0886 7,6012 6,6718 

Ambiente TI(%) 16,94 16,941 17,331 17,324 18,159 
Total TI (%) 17,849 17,642 18,009 17,865 18,672 

Rendimiento ideal 
(MWh) 

NaN NaN NaN NaN NaN 

Eficiencia 
topográfica (%) 

NaN NaN NaN NaN NaN 

Eficiencia bruta 
(MWh) 

11085,3 11676,8 11331,4 12272,2 10416,1 

Factor de 
capacidad (CF) 

bruto (%) 
36,6544 38,6103 37,4681 40,579 34,4416 

Horas brutas de 
trabajo (h) 

3213,13 3384,58 3284,46 3557,15 3019,15 

Eficiencia del 
parque (%) 

95,2008 96,8822 96,2945 98,2339 97,2059 

Rendimiento del 
parque (MWh) 

10553,3 11312,7 10911,5 12055,4 10125 

Eficiencia Neta 
(MWh) 

9503,3 10187,2 9825,9 10856 9117,6 

Factor de 
capacidad (CF) 

neto (%) 
31,4234 33,6847 32,49 35,8962 30,1482 

Horas netas de 
trabajo (h) 

2754,57 2952,8 2848,07 3146,66 2642,79 
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Nº 
Turbinas 

WT11 WT12 WT13 WT14 

Tipo de turbina 

Vestas V126 
3,45MW Class 

IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Vestas V126 
3,45MW 
Class IIIA 

Altura de la 
turbina (m) 

128 128 128 128 

Diámetro de 
turbina (m) 

126 126 126 126 

Potencia (kW) 3450 3450 3450 3450 
X (m) 410129 410678 411126 407974 
Y(m) 4771366 4771305 4771325 4771130 

Elevación del 
terreno (m) 

898,7 892,9 869,5 1100 

Turbina más 
cercana 

WT11 WT12 WT11 WT9 

Distancia a la 
turbina más 

cercana 
552,4 448,4 448,4 887 

Temperatura(ºC) NaN NaN NaN NaN 
Presión (hPa) NaN NaN NaN NaN 

Humedad relativa 
(%) 

NaN NaN NaN NaN 

Densidad del aire 
(kg/m3) 

1,12 1,121 1,123 1,097 

Velocidad media 
(m/s) 

6,7715 6,9314 6,8877 7,8233 

Velocidad media 
afectada (m/S) 

6,6718 6,7988 6,787 7,8056 

Ambiente TI(%) 18,159 18,387 18,574 17,329 
Total TI (%) 18,672 19,318 19,257 17,444 

Rendimiento 
ideal (MWh) 

NaN NaN NaN NaN 

Eficiencia 
topográfica (%) 

NaN NaN NaN NaN 

Eficiencia bruta 
(MWh) 

10416,1 10801,7 10694,5 12485,7 

Factor de 
capacidad (CF) 

bruto (%) 
34,4416 35,7167 35,3624 41,2852 

Horas brutas de 
trabajo (h) 

3019,15 3130,93 3099,87 3619,06 

Eficiencia del 
parque (%) 

97,2059 96,554 96,9611 99,6441 

Rendimiento del 
parque (MWh) 

10125 10429,5 10369,5 12441,3 

Eficiencia Neta 
(MWh) 

9117,6 9391,8 9337,8 11203,5 

Factor de 
capacidad (CF) 

neto (%) 
30,1482 31,0547 30,8763 37,0452 

Horas netas de 
trabajo (h) 

2642,79 2722,26 2706,62 3247,38 
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Wind energy means the world to us. And we want it to mean the 

world to our customers, too, by maximising your  profits and 

strengthening the certainty of your investment in wind power.

That’s why, together with our partners, we always strive to deliver 

cost-effective wind technologies, high quality products and first 

class services throughout the entire value chain. And it’s why we 

put so much emphasis on the reliability, consistency and predict-

ability of our technology. 

We have more than 35 years’ experience in wind energy. During 

that time, we’ve delivered 92 GW of installed capacity in 79 

countries. That is more than anyone else in the industry. We cur-

rently monitor over 33,000 wind turbines across the globe. All 

tangible proof that Vestas is the right partner to help you realise 

the full potential of your wind site.

What is the 4 MW Platform today?
The Vestas 4 MW platform* was introduced in 2010 with the 

launch of the V112-3.0 MW®. Over 18 GW of the 4 MW platform 

has been installed all over the world onshore and offshore making 

it the obvious choice for customers looking for highly flexible and 

trustworthy turbines.

Since then the 4 MW platform was upgraded and new variants 

were introduced utilising untapped potential of the platform. 

All variants carry the same nacelle design and the hub design 

has been re-used to the largest extend possible. In addition,  our 

engineers have increased the nominal power across the entire 

platform improving your energy production significantly.

With this expansion, the 4 MW platform covers all IEC wind 

classes with a variety of rotor sizes and a higher rated output 

power of up to 4.2 MW. 

You can choose from the following turbines on the 4 MW platform:

· V105-3.45 MW™ – IEC IA

· V112-3.45 MW® – IEC IA

· V117-3.45 MW® – IEC IB/IEC IIA

· V117-4.2 MW™ – IEC IB/IEC IIA/IEC S

· V126-3.45 MW® – IEC IIB/IEC IIA

· V136-3.45 MW® – IEC IIB/IEC IIIA

· V136-4.2 MW™ – IEC IIB/IEC S

· V150-4.2 MW™ – IEC IIIB/IEC S

All variants of the 4 MW platform are based on the proven 

technology of the V112-3.0 MW® with a full-scale converter, 

providing you with superior grid performance.

Our 4 MW platform is designed for a broad range of wind and site 

conditions, enabling you to mix turbines across your site or port-

folio of sites, delivering industry-leading reliability, serviceability 

and exceptional energy capture, optimising your business case. 

All turbine variants are equipped with the same ergonomically 

designed and very spacious nacelle which makes it easier for 

maintenance crews to gain access, so they can reduce the time 

spent on service while maximizing the uptime without compro-

mising safety. All turbines can be installed and maintained using 

standard installation and servicing tools and equipment further 

reducing the operation and maintenance costs by minimising 

your stock level of spare parts. 

Are you looking for  
the maximum return 
on your investment 
in wind energy?

*Formerly named the Vestas 3 MW platform







+64,000
The V112-3.45 MW® and the other 
4 MW variants advance the already 
proven technology powering over 
64,000 installed Vestas turbines 
worldwide - more than any other 
supplier.







How does our  
technology generate  
more energy?

More power for every wind site
V112-3.45 MW®, V117-3.45 MW®, V117-4.2 MW™, V126-

3.45 MW®,  V136-3.45 MW®, V136-4.2 MW™ and V150-4.2 

MW™ are available with several Sound Optimised Modes to 

meet sound level restrictions with an optimised production. The 

power system enables superior grid support and it is capable of 

maintaining production across severe drops in grid voltage, while 

simultaneously minimising tower and foundation loads. It also 

allows rapid down-rating of production to 10 per cent nominal 

power. 

Proven technologies - from the company that invented 
them
The 4 MW platform is a low-risk choice. It is based on the proven 

technologies that underpin more than 64,000 Vestas turbines 

installed around the world. Using the best features from across 

the range, as well as some of the industry’s most stringently 

tested components and systems, the platform’s reliable design 

minimises downtime – helping to give you the best possible 

return on your investment.

With an operating range that covers all wind classes, our 4 MW 

platform delivers unrivalled energy production. The proven 

blade technology from the V112-3.0 MW® is used on the V105-

3.45 MW™, the V112-3.45 MW®, V117-3.45 MW® and V117-

4.2 MW™. The industry known structural shell blades are used 

on the V126-3.45 MW®, V136-3.45 MW®, V136-4.2 MW™ and 

V150-4.2 MW™- a technology which is also used on the 2 MW 

V110-2.0 MW®, V116-2.0 MW™ and V120-2.0 MW™ variants.

Reliable and robust
The Vestas Test Centre is unrivalled in the wind industry. We test 

most nacelle components using Highly Accelerated Life Testing 

(HALT) to ensure reliability. For critical components, HALT identi-

fies potential failure modes and mechanisms. Specialised test 

rigs ensure strength and robustness for the gearbox, generator,

yaw and pitch system, lubrication system and accumulators. 

Our quality-control system ensures that each component is 

manufactured to design specifications and performs at site. We 

systematically monitor measurement trends that are critical to 

quality, locating defects before they occur.







Life testing

The Vestas Test Centre has the unique ability to test 
complete nacelles using technologies like Highly 
Accelerated Life Testing (HALT). This rigorous 
testing of new components ensures the reliability  
of the 4 MW platform.

Options available for the 4 MW platform
An option is an extra feature that can be added to the turbine to 

suit a project’s specific needs. By adding options to the standard 

turbine, we can enhance the performance and adaptability of 

the wind power project and facilitate a shorter permitting cycle 

at restricted sites. The options can even be a decisive factor in 

realising your specific project, and the business case certainty of 

the investment. 

Here is a list of the options available for the 4 MW platform:

·   Power Optimised Modes

·   Load Optimised Modes

·   Condition Monitoring System

·   Service Personnel Lift

·   Vestas Ice Detection

·   Vestas De-Icing

·   Low Temperature Operation  to - 30°C

·   Fire Suppression

·   Shadow detection

·   Increased Cut-In

·   Aviation Lights

·   Aviation Markings on the Blades

·   Vestas InteliLight™

TuRbine TyPe ieC iii (6.0 - 7.5 m/s) ieC ii (7.5 - 8.5 m/s) ieC i (8.5 - 10.0 m/s)

4 MW TuRbines

V105-3.45 MW™ IEC IA

V112-3.45 MW® IEC IA

V117-3.45 MW® IEC IB/IEC IIA  

V117-4.2 MW™ IEC IB/IEC IIA/IEC S

V126-3.45 MW® IEC IIA/ IEC IIB

V136-3.45 MW® IEC IIB/ IEC IIIA

V136-4.2 MW™ IEC IIB/IEC S

V150-4.2 MW™ IEC IIIB/IEC S

■ Standard IEC conditions           ■ Site dependent 

WindCLasses - ieC

The 4 MW platform covers all wind segments enabling you 

to find the best turbine for your specific site.







Is the 4 MW platform 
the optimal choice for 
your specific site?

One common nacelle – six different rotor sizes
The wind conditions on a wind project site are often not identical. 

The 4 MW platform features a range of turbines that cover all 

wind classes and combined across your site they can maximise 

the energy output of your wind power plant. 

Tip-height restrictions and strict grid requirements
With a rotor size of 105 m, the V105-3.45 MW™ IEC IA is the 

turbine that fits the most severe wind conditions. It has an ex-

tremely robust design for tough site conditions and is especially 

suited for markets with tip-height restrictions and high grid 

requirements. 

Like all the other 4 MW turbines, the V105-3.45 MW™ is equipped 

with a full-scale converter ensuring full compliance with the 

challenging grid codes in countries like the UK and Ireland.

Cold climates
The V112-3.45 MW®, V117-3.45 MW® , V117-4.2 MW™, 

V126-3.45MW®, V136-3.45 MW® can be combined with Vestas 

De-Icing and Vestas Ice Detection ensuring optimum production 

in cold climates.

The Vestas De-Icing System is fully SCADA integrated and 

can be triggered automatically or manually depending on your 

de-icing strategy. Automatic control protects your investment, 

optimising the trigger point so the turbine only stops to de-ice 

when there is an expected net power production gain.

High- and medium-wind sites
The V112-3.45 MW® IEC IA is a high-wind turbine and has a 

very high capacity factor. Similar to the other 4 MW turbines, 

the V112-3.45 MW® IEC IA turbine makes efficient use of its 

grid compatibility and is an optimal choice for sites with MW 

constraints.

On medium wind-sites, the V117-3.45 MW® IEC IB/IEC IIA, 

V126-3.45 MW® IEC IIA/IEC IIB, V136-3.45 MW® IEC IIB/

IEC IIIA and V136-4.2 MW IEC IIB/IEC S are excellent turbine 

choices. A combination of the variants can optimise your site 

layout and improve your production significantly on complex 

sites.

Low-wind sites
Built on the same proven technology as the V112-3.0 MW®, the 

V150-4.2 MW™ IEC IIIB/IEC S is our best performer on low-wind 

sites. The larger rotor enable greater wind capture, which in turn 

produces more energy to reduce levelised cost of energy (LCOE). 

The result is exceptional profitability in areas with low wind, and 

new frontiers for wind energy investment.

Large Diameter Steel Towers (LDST) support the added rotor 

size and rating of Vestas turbines to increase Annual Energy 

Production on low-wind sites. LDST is specially designed with 

a larger diameter in the bottom section that allows for optimal 

strength at high hub heights.

Maximising old permits
Although the V150-4.2 MW™ is one of the highest producing low 

wind turbines available, some old permits may simply be too tight 

to accept it. Although the V117-3.45 MW®, V126-3.45 MW®, 

V136-3.45 MW® and V136-4.2 MW™ are medium-wind turbines, 

they still deliver an excellent business case on low-wind sites.

Due to the similar electrical properties and nacelle design, it is 

easy to mix and match the turbines from the 4 MW platform to 

maximise production on heavily constrained sites.













Knowledge about wind project planning is key
Getting your wind energy project up and operating as quickly as 

possible is fundamental to its long-term success. One of the first 

and most important steps is to identify the most suitable location 

for your wind power plant. Vestas' SiteHunt® is an advanced ana-

lytical tool that examines a broad spectrum of wind and weather 

data to evaluate potential sites and establish which of them can 

provide optimum conditions for your project. 

In addition, SiteDesign® optimises the layout of your wind power 

plant. SiteDesign® runs Computational Fluid Dynamics (CFD) 

software on our powerful in-house supercomputer Firestorm to 

perform simulations of the conditions on site and analyse their 

effects over the whole operating life of the plant. Put simply, it 

finds the optimal balance between the estimated ratio of annual 

revenue to operating costs over the lifetime of your plant, to 

determine your project’s true potential and provide a firm basis 

for your investment decision.

Would you benefit 
from uninterrupted 
control of wind energy 
production?

The complexity and specific requirements of grid connections 

vary considerably across the globe, making the optimal design 

of electrical components for your wind power plant essential. By 

identifying grid codes early in the project phase and simulating 

extreme operating conditions, Electrical PreDesign provides you 

with an ideal way to build a grid compliant, productive and highly 

profitable wind power plant. It allows customised collector network 

cabling, substation protection and reactive power compensation, 

which boost the cost efficiency of your business.

advanced monitoring and real-time plant control
All our wind turbines can benefit from VestasOnline® Business, 

the latest Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 

system for modern wind power plants.

This flexible system includes an extensive range of monitoring 

and management functions to control your wind power plant. 

VestasOnline® Business enables you to optimise production levels, 







+33,000
The Vestas Performance and  
Diagnostics Centre monitors more 
than 33,000 turbines worldwide. 
We use this information to con-
tinually develop and improve our 
products and services. 

monitor performance and produce detailed, tailored reports from 

anywhere in the world. The VestasOnline® Power Plant Controller 

offers scalability and fast, reliable real-time control and features 

customisable configuration, allowing you to implement any control 

concept needed to meet local grid requirements.

surveillance, maintenance and service
Operating a large wind power plant calls for efficient manage-

ment strategies to ensure uninterrupted power production and 

to control operational expenses. We offer 24/7 monitoring, 

performance reporting and predictive maintenance systems to 

improve turbine performance and availability. Predicting faults in 

advance is essential, helping to avoid costly emergency repairs 

and unscheduled interruptions to energy production.

Our Condition Monitoring System (CMS) assesses the status 

of the turbines by analysing vibration signals. For example, by 

measuring the vibration of the drive train, it can detect faults at 

an early stage and monitor any damage. This information allows 

pre-emptive maintenance to be carried out before the compo-

nent fails, reducing repair costs and production loss.

Additionally, our Active Output Management® (AOM) concept 

provides detailed plans and long term agreements for service 

and maintenance, online monitoring, optimisation and trouble-

shooting. It is possible to get a full scope contract, combining 

your turbines’ state-of-the-art technology with guaranteed 

time or energy-based availability performance targets, thereby 

creating a solid base for your power plant investment. The Active 

Output Management® agreement provides you with long term 

and financial operational peace of mind for your business case.







V126-3.45 MW® 
IEC IIB/IEC IIA
Facts & figures
POWeR ReGuLaTiOn Pitch regulated with  

variable speed

OPeRaTinG daTa

Rated power 3,450 kW

Cut-in wind speed 3 m/s

Cut-out wind speed 22.5 m/s

Re cut-in wind speed 20 m/s

Wind class IEC IIB/IEC IIA

Standard operating temperature range from -20°C* to +45°C

with de-rating above 30°C

*subject to different temperature options

sOund POWeR

Maximum                                                            104.4 dB(A)**/ 107.3 dB(A)**

**Sound Optimised Modes dependent on site and country

ROTOR

Rotor diameter 126 m

Swept area 12,469 m²

Air brake full blade feathering with  

3 pitch cylinders

eLeCTRiCaL

Frequency 50/60 Hz

Converter full scale

GeaRbOX

Type two planetary stages and  

one helical stage

TOWeR

naCeLLe diMensiOns

Height for transport 3.4 m

Height installed 

(incl. CoolerTop®) 6.9 m

Length 12.8 m

Width 4.2 m

Hub diMensiOns

Max. transport height 3.8 m

Max. transport width 3.8 m

Max. transport length 5.5 m

bLade diMensiOns

Length 61.7 m

Max. chord 4 m

Max. weight per unit for 

transportation  

70 metric tonnes

TuRbine OPTiOns

·   High Wind Operation

·   Power Optimised Mode up to 3.6 MW (site specific)

·   Load Optimised Modes down to 3.0 MW

·   Condition Monitoring System

·   Service Personnel Lift

·   Vestas Ice Detection

·   Vestas De-Icing

·   Low Temperature Operation  to - 30°C

·   Fire Suppression

·   Shadow detection

·   Increased Cut-In

·   Aviation Lights

·   Aviation Markings on the Blades

·   Vestas InteliLight™

annuaL eneRGy PROduCTiOn

Hub heights 87 m (IEC IIB/IEC IIA),117 m (IEC IIB/IECIIA/DIBtS), 

137 m (IEC IIIA/DIBtS), 147 m (IEC IIIA), 

149 m (DIBtS) and 166 m (DIBtS)

assumptions
One wind turbine, 100% availability, 0% losses, k factor =2,  
Standard air density = 1.225, wind speed at hub height

yearly average wind speed m/s 
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Date Description of changes 

09 December 19, 2017 Revisions to language and charts. Shown V150 blade turning 

radius information not yet confirmed. 

VESTAS PROPRIETARY NOTICE: This document contains valuable confidential information of Vestas Wind Systems A/S. It is protected by copyright law as an unpublished work. Vestas reserves all patent, copyright, trade secret, and 
other proprietary rights to it. The information in this document may not be used, reproduced, or disclosed except if and to the extent rights are expressly granted by Vestas in writing and subject to applicable conditions. Vestas 
disclaims all warranties except as expressly granted by written agreement and is not responsible for unauthorized uses, for which it may pursue legal remedies against responsible parties.
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1 Scope 

This specification is applicable to the design, construction, service, and eventual decommissioning phases of wind 
energy projects throughout the US and Canada for all Vestas wind turbine models currently available. These turbines 
are mounted at hub heights from 80 to 140 meters, on all-steel towers composed of 3 to 8 sections. Tower heights for 
each turbine model are listed below.  

 
Turbine Model Hub Heights, m Steel Tower 

Sections 
V100, V110 80, 95, 120 3, 4, 5 

V112 94 5 

V116 80, 94, 124 3, 4, 5 

V117 91.5 4 

V120 80, 92, 122 3, 4, 5 

V126 87, 117 4, 6 

V136 82, 105, 132 3, 4, 5, 6, 7 

V150 105, 110+* 5, 7, 8 

*Hub Heights to be determined (110 m to 132 m) 
 

The various Wind Turbine main Components (Tower sections, Turbine Nacelles, Hubs, blades, and in the case of the 
V112 and larger machines, drive trains) are transported to wind farm Project Sites via rail and/or truck.  Some 
Components may arrive at a seaport and then be either railed or trucked to a central Lay-Down Area, which may be 
located within or outside the project boundary.  Other Components may be delivered by truck directly to each 
individual turbine pad.  Early coordination with Vestas is essential for efficient and safe delivery of these Components. 
 
These specifications cover the design and construction of the civil works portion of the Balance-of-Plant (BOP) items, 
including Site Access Roads, Turn-arounds, Crane Pads (also known as “hardstands”), Lay-Down/Staging Areas and 
Railheads. 

2 Requirements - Site Access Roads 

Prior to Wind Turbine Component delivery along any particular route, the Site Access Roads must be: 

1. Designed by Buyer’s professional Civil Engineer  
2. Constructed by Buyer’s BOP contractor strictly in accordance with the professional Civil Engineer’s design. 
3. Inspected by an independent third party testing and materials laboratory to confirm adequacy of bearing 

capacity and suitability for anticipated delivery weather conditions. 
(Results from tests and proof rolling must be submitted to Vestas prior to deliveries with a PE stamp from the 
testing laboratory). 

4. Found to be in compliance with this specification’s requirements, and documented in a third-party Engineer’s 
report 

 
All roads shall be adequately and routinely maintained during the Component delivery and installation period in 
accordance with the terms of the Supply Agreement or other applicable agreement set forth.  Road surfaces must be 
designed, constructed, and maintained suitably for delivery including during wet/winter conditions as applicable. 

The following Section applies to each surface upon which a delivery truck is expected to travel in order to deliver the 
Wind Turbine Components.  Buyer deviations may necessitate the use of special transport or delivery assistance 
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vehicles solely at Buyer’s expense.  Vestas and the transport carrier must agree to and approve each instance of 
deviation. 

Design Speed and Posted Speed 
The typical design and posted speed for Site Access Roads at Vestas wind energy facilities is 15 mph in the United 
States and 25 km/h in Canada.  Some design elements such as horizontal and vertical curves may need to be designed 
and posted for even lower speeds to accommodate complex terrain or other natural or manmade features and 
constraints.  For Vestas wind energy Project Sites, design elements such as horizontal radii, vertical curve K values, 
maximum profile grades, and super elevation transition rates are controlled by restrictive operating characteristics 
(particularly, axle spacing, the maximum steering angle, rear axle steerability, low under-clearance, and blade 
overhang) of the Component transport vehicles and trailers used for delivering main Components. 

Typical Section 
All Site Access Roads must be a minimum of sixteen (16) feet or five (5) meters wide in tangent sections, with 
additional widening as required (see ‘Horizontal Curve Radius and Curve Widening’ below). Widening serves to 
accommodate the specialized transport vehicles over horizontally curved roadway alignments.  See the typical 
roadway sections in Figure 2-1 and 2-3.  
 
For the wearing surface, supporting surface, and embankment or subgrade, Buyer’s Civil Engineer shall design a 
roadway structure with appropriate materials, gradation, thickness, soil stabilization, and/or auxiliary support 
(geotextile and/or geogrid, etc.) specifically for each Project Site and anticipated weather conditions.  This roadway 
typical section design shall be determined by Buyer’s Civil Engineer based on the results of the Project’s geotechnical 
analysis.  The use of Tensar TriAx geogrid (or similar) is highly recommended by Vestas in areas of weak soils.  
Appropriate cut and fill side slopes shall be no steeper than those stated in Buyer’s geotechnical report.  A copy of the 
Buyer’s geotechnical report shall be provided to Vestas no later than two weeks prior to start of Access Roads 
construction or as specified in the applicable contract set forth. 

In no case shall the finish surface material be composed of aggregate larger than 2” nominal.  The final surface shall be 
constructed and maintained in a smooth and uniform manner. 
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Figure 2-1      Typical Site Access Road Cross Section 

 

Buyer’s Civil Engineer or designated qualified representative must evaluate the construction of Access Roads, 
turnarounds, and storage areas to confirm the as-built typical road section, construction techniques, and surfacing 
materials are suitable for the anticipated delivery conditions. 
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Horizontal Curve Radius and Curve Widening 
To ensure safe and efficient transportation, Site Access Roads should be designed with horizontal curves having radii 
larger than absolute minimum values whenever practicable throughout the construction, operation, and maintenance 
of the wind farm Project site.  An example of minimum horizontal geometry are shown in Figure 2-2.  The roadway 
width in curved sections must be increased as needed to allow for the off-tracking of rear axles.  Additional clearing, 
grubbing and earthworks may be required in cut sections to accommodate the blade tip out-swing during the delivery 
of Components.  If assist vehicles or prime movers are required, additional curve widening will likely be necessary.  
This should be simulated in AutoTURN™ (or equivalent product) by shifting the alignment approximately 4’ to 6’ to the 
inside of the curve. 

The roadway geometrics shall be determined by Buyer’s Civil Engineer in accordance with industry-standard roadway 
design engineering practice and this specification.  Buyer’s Civil Engineer shall prepare civil/roadway plan and profile 
drawings at an appropriate scale such that the radius of each horizontal curve is clearly annotated, along with profile 
grades and vertical curve data (“K” value in English units, or vertical radius in metric units).  See Figure 2-4 for 
minimum vertical curve requirements.   

 

 

Figure 2-2      Absolute Minimum Radius and Associated Roadway Widening 

 

In order to determine an optimized economical civil/roadway design and construction, Vestas requires that Buyer’s 
Civil Engineer determine roadway geometrics with AutoTURN™ simulation software or equivalent.  Vestas highly 
recommends using customized wind vehicle templates within AutoTURN to more accurately model the expected 
vehicle and trailer types. 

Buyer’s Civil Engineer should consider vehicles with rear steerability, where applicable, to optimize civil/roadway 
design and construction limits.  Consultation with Vestas early in the civil design process will ensure that customized 
truck and trailer configurations are acceptable and any necessary design revisions can be incorporated into the project 
layout. 
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Bearing Capacity  
Roadway embankments shall be designed and constructed to maintain stability throughout the Project lifespan 
(typically 20 years or more).  For Site Access Roads (including staging areas, lay-by’s, and turnarounds), roadway 
supporting surfaces and compacted subgrades must be adequately designed and built to accommodate one of the 
following conditions: 

– An axle load of 33,000 lbs (15 metric tons) in wet or dry conditions. This value is based on a single  
  axle equipped with dual wheels or super-single tires, at a tire pressure of 115 psi (800 kPa) and a   
  maximum allowable rut depth of 1-½ inch (40 mm). 

– A minimum load bearing capacity of 4,500 PSF (215 kPa). 

Profile Grade 
The maximum vertical profile grade along the Access Road centerline shall not normally exceed 8%.  If the Buyer’s Civil 
Engineer is considering grades steeper than 8% (up to 16%) due to terrain constraints, Buyer’s Civil Engineer must 
advise Vestas of the proposed deviations.  Approval of proposed deviations will be contingent upon Vestas and the 
transport carrier.  Assist-vehicles and/or “prime-movers” may be required at Buyer’s expense upon approval. 

Assist-vehicles may also be required for tighter radius horizontal curves followed by steep or challenging profile 
grades.  This approval process is part of the deviation process and is contingent upon Vestas and the transport carrier.  
See Request for Civil Variance form. 

Buyer’s Civil Engineer shall provide roadway profiles in their civil/roadway design plan set using an appropriate 
vertical exaggeration and clear annotation of profile tangent grades and vertical curve data (including K values for 
parabolic curves, or vertical radius values for circular curves). 

Cross-Slope 
Site Access Roads shall be designed and constructed with a maximum cross-slope grade of 2.0% as a crown section (or 
1% as a shed section), with a minimum 0.5% grade to allow for positive drainage away from the road surface, as 
shown in Figure 2-3. 

 

Figure 2-3 Typical Cross-Slope  

 

Vertical Curves 
As with horizontal curves, Site Access Roads shall be designed with vertical curves, both crest and sag types, having K-
values larger than absolute minimum wherever practicable to ensure safe and efficient transportation.  Absolute 
minimum Kcrest, Ksag, and vertical radius values shall be as shown in Figure 2-4.  An increase to the minimum K-value is 
required for the V136 and V150 blades (K=17.50 US Units) and V126 IEC3b tower section (K=20 US Units). 







Document no.: 0006-5131 V09  

Civil Works Specification 

Date: 2017-12-19 

Document owner: Vestas Americas  

Type: T09 – General Specification Page 7 of 28 

  

 

Vestas American Wind Technology, Inc. 1417 NW Everett Street, Portland, OR 97209 USA     www.vestas.com 

 

 

Figure 2-4 Typical Vertical Curves and Maximum Profile Grade 

 
Intersections 
The intersections of Site Access Roads and Public Roads must be modified where necessary to accommodate long 

loads in accordance with the appropriate jurisdiction’s (e.g., the county’s Public Works Department and/or the state 

or provincial Department of Transportation) roadway design standards, specifications, and permitting requirements.  

Intersection widening improvements may be temporary or permanent depending on agreements between Buyer and 

the roadway authority or landowner(s).  Said intersection improvements shall be designed and constructed as shown 

in Figures 2-5 and 2-6 using AutoTURN™ software (or equivalent product) by Buyer’s Civil Engineer.  The intersection 

improvements shall accommodate all anticipated truck and trailer configurations used on each project after review 

with Vestas.  
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Depending on Project Site conditions and intersection locations, drainage ditches, culverts, and associated grading 
and road surfacing may be required.  The relocation of utility poles, fire hydrants, street lights, traffic signs, fencing, 
gates, cattle guards, etc. may be necessary to accommodate the turning movements for delivery.  Note that it may be 
necessary to widen only one side of the intersection, or use a one-way delivery design.  This will depend on the road 
use agreement between Buyer and the road authority as well as the delivery route approved by Vestas and the 
transport carrier.  It is recommended to design and permit access from either direction at Project Site entrances in 
case the primary route is closed due to unforeseen circumstances.  Widened intersection areas must be designed and 
constructed to meet the ground bearing capacity requirements previously mentioned. 

Overhead and Side Clearance.  
Overhead and side obstructions shall be removed to provide a clear corridor in accordance with Figures 2-5, 2-6, and 
3-2 through 3-6 as applicable.  All overhead obstructions shall be removed or relocated to a height of 18ft (5.5m) by 
Buyer prior to the start of Turbine Equipment deliveries unless a review with the transport carrier indicates additional 
vertical clearance is necessary. 

 
Typical overhead obstructions 
Trees 
Power and Communications lines (telephone, fiber optic, cable TV) 
Traffic signals, mast arms, and/or wires 
Overhead traffic signs or lights 
Bridge structural elements (truss members, etc.) 
Tunnel structural elements (portal, ceiling, etc.) 
 
Typical side obstructions 
Cut slopes 
Rock outcroppings 
Trees 
Utility Poles 
Traffic signal mast arms 
Streetlights 
Traffic signs 
Misc. (fire hydrants, mailboxes, gates, fences, etc.) 
Buildings or other structures 
Bridge sidewalls, guard railing, etc. 

 
Drainage  
Site Access Roads, Crane Pads and Lay-down Areas shall be designed to control and direct the flow of surface water to 
be self-draining and prevent ponding.  Ditches and culverts shall be sized to accommodate expected hydrologic and 
hydraulic conditions at the Project Site per the permitting agency’s requirements and over the lifetime of the wind 
energy Project.  Rock-lined ditches (or other energy dissipation devices) may be required on steep sections of roadway 
as determined by Buyer’s Civil Engineer.  Site drainage must be maintained during construction and deliveries of main 
Components. 
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Turnarounds 
Provision must be made for a turnaround at the dead-end of each Site Access Road, allowing delivery vehicles to 
offload the Component, “collapse” some trailers where applicable, and then turn around and exit the site (driving 
forward) as shown in Figures 3-2 through 3-6.  Other designs may be submitted for review by Vestas prior to 
commencement of construction.  “Hammer Heads” are not be utilized as turn-around areas.  Backing up loaded or 
unloaded trucks and trailers will not be permitted. 
 

Onsite Staging Area 
Civil design shall include a designated onsite road segment or adjoining staging location where loaded transport vehicles 
can park overnight thereby facilitating early morning deliveries, typically staging for two complete Wind Turbines.  Buyer 

may request waiver of this requirement if determined that onsite overnight parking is not required. 
 

Lay-Bys 
If an access road segment is longer than 2 miles then a Lay-By is required every 1.5 miles to avoid Project onsite 
congestion and delays. Also acceptable is an agreed in advance strictly enforced one-way traffic control plan.  All Lay-Bys 
shall be a minimum of 50ft (15m) long by 14ft (4.3m) wide to accommodate non-oversized traffic on Site Access Roads.  
The locations and spacing of Lay-Bys shall be established through consultation with Vestas and the transport carrier.  Lay-
Bys shall be designed as a continuation of the transverse cross-slope of the Site Access Road, and follow its centerline 
roadway profile.  Appropriate transitions to and from the Lay-Bys must be included. 
 

Figure 2-7 Typical access road  
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Maintenance During Construction 
Civil works, including Site Access Roads, Lay-Bys, turn-arounds, Crane Pads, Lay-Down/Staging Areas, etc., must be 
maintained in good condition for Project Site construction traffic by the Balance-of-Plant Contractor throughout the 
duration of the Project.  Maintenance shall be performed to allow safe and efficient delivery of the Components to 
each turbine site.  Maintenance may include regrading or reshaping access roads to remove ruts or potholes and road 
drainage may need to be reestablished to provide positive drainage away from the Project features.  The Balance-of-
Plant Contractor shall also ensure conformance with environmental and/or other permit requirements throughout the 
duration of the project. 

 

Winter Weather Consideration 
Where applicable, Site Access Roads and Lay-bys shall be marked with snow poles.  Spacing and other design 
parameters shall be determined by Buyer’s Civil Engineer.  If road conditions are not suitable for unassisted safe 
deliveries (ice, excessive rutting, slippery conditions, soft spots, etc.), as determined and approved by Vestas and the 
transport carrier, assist-vehicles and/or “prime-movers” may be required at Buyer’s expense.  Soft spots shall be over-
excavated and repaired in accordance with Buyer’s Civil/Geotechnical Engineer’s recommendations when proof rolls 
fail, per Section 4, Testing and Inspections.  

 

3 Requirements - Crane Pads, Lay-Down and Staging Areas 

The construction of Crane Pads, Lay-Down and Staging Areas must meet this specification’s requirements prior to 
Wind Turbine Component delivery to those particular pads or Lay-Down Areas.  These facilities shall be maintained 
during construction and installation. 

3.1 Crane Pads  

Cross Slope 
The Crane Pad cross slope shall be in accordance with crane manufacturer’s requirements. 

Longitudinal Slope 
The Crane Pad longitudinal slope shall be in accordance with crane manufacturer’s requirements. 

Bearing Capacity 
The Crane Pad must provide a minimum ground bearing capacity meeting the requirements for the specific crane 
models to be used on the Project, as specified by the crane manufacturer, with an appropriate safety factor.  If crane 
information is unknown at the time of civil design, then Crane Pads shall be designed to provide a minimum ground 
bearing capacity of 5,000 psf (240 kPa). 

With an appropriate safety factor as agreed with the Crane supplier and Buyer’s Civil Engineer, timber or steel 
plates/mats may be used for providing suitable bearing capacity.  These need to be used properly and correctly to 
avoid the problems regarding drainage, ground conditions, transitions onto and off the mats, proof-rolling, 
maintenance, etc. 

Another common issue at Crane Pads (Lay-Down Areas as well) is trenching of electrical cabling/conduits after the 
Crane Pad has been constructed.  The BOP Contractor shall make every effort to avoid trenching through completed 
pads.  Where it is unavoidable, “flow fill” should be used. 

Side Slopes 
The Crane Pad shoulder cut and fill slopes shall be no steeper than 2:1 (horizontal: vertical), unless indicated 
otherwise by Buyer’s geotechnical analysis. 
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Drainage 
Drainage ditches and culverts at Crane Pads shall be designed as necessary to control the flow of surface water on, 
alongside, and around the Crane Pads to be self-draining. 

3.2   Lay-Down, Storage, and Staging Areas   

At each Wind Turbine location, a Lay-Down Area must be provided adjacent to the Site Access Road of sufficient area 
to permit any Turbine equipment being delivered to be offloaded and stored pending erection and installation.  
Assembly areas for cooler tops, assembly area for full rotor lift option, parts containers, etc. must also be considered 
for certain Wind Turbine models.  Tag-line requirements for full rotor lift option should be considered in the pad 
layout.  A cleared, grubbed, compacted and graded working area with a ground bearing capacity sufficient to support 
axle loads and Components must be provided.  

Any portion of the Lay-Down area or other travel path between the Access Roads and the Lay-Down area over which 
delivery trucks are expected to travel must satisfy the requirements set for Site Access Roads. 

The Turbine Pad and an Access Road parallel and immediately adjacent to the Turbine Pad site must both be at the 
same grade, unless a specific instance is discussed and approved. 

Shoulder slopes, if required, must be no greater than 2:1 (horizontal: vertical), unless otherwise specified by Buyer’s 
Civil/Geotechnical Engineer.  The Turbine Pad area must be graded to drain all water away from Crane Pad. 

Buyer is responsible for ensuring that the construction site at each tower foundation is frequently and routinely 
maintained as necessary to ensure that the surface remains in good condition suitable for truck and tracked crane 
traffic. 

Dimensions 
The working surface to be constructed at each Wind Turbine location must be sized appropriately depending on blade 
length, number and diameter of Tower sections, Turbine Nacelle size, drive train delivery, and proposed crane models 
selected.  Provisions must be made for the safe and proper Lay-Down and storage of Wind Turbine Components 
adjacent to the Crane Pad and within the operating radii of the Main Crane and the assist crane.  See Figures 3-1 
through 3-6 for sample layouts of Wind Turbine construction areas. 

An off-loading area for the Turbine Nacelle truck and trailer at each Wind Turbine location must be a minimum of 16ft 
x 160ft (5m x 50m) (may be within the Crane Pad) and within the working radius of the Main Crane.  This off-loading 
area could be part of the adjoining access road.  Similarly, off-loading areas for blades must be a minimum of 40ft x 
200ft (12m x 60m) or length of the blade plus 15 feet (4.5 meters) and within the working radius of the Main Crane. 

Provision must be made for the safe and proper lay-down and storage of parts in a suitable secure location.  Parts 
include, but are not limited to, lifting tools, service platforms (lifts), uninterruptible power supplies, tower cables, 
nose cone parts, stairs, steps, ladders, boxes of bolts, and parts containers. 

Cross Slope 
The Lay-Down areas for Blade or Tower sections, Turbine Nacelles, and drive train shall have minimum cross slope of 
0.5% and maximum of 2.0%. 

Longitudinal Slope 
The Lay-Down areas for Blade or Tower sections, Turbine Nacelles, and drive train shall have a minimum longitudinal 
slope of 0.5%, and a maximum of 2.0%. 

Bearing Capacity 
Lay-Down, storage, and staging areas for Tower sections, Turbine Nacelles, and drive trains must provide a minimum 
ground bearing capacity to support crane operations and temporary Component storage.  Surface type, thickness, and 
auxiliary materials (timber dunnage and/or steel plates) shall be provided as determined by Buyer’s Civil Engineer.  If 
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crane information is unknown at the time of civil design, then the area shall be designed to provide a minimum 
ground bearing capacity of 5,000 psf (240 kPa).  

The Lay-Down Area for blades shall be cleared and grubbed, graded level (maximum 2% slope) and have sufficient 
bearing capacity for the blades and any equipment or vehicles required for deliveries or unloading. 

Drainage 
Drainage ditches and culverts at Lay-Down Area, Storage and Staging areas shall be designed as necessary to control 
the flow of surface water on, alongside and around these areas to make them self-draining.  
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Figure 3-1 Typical turbine construction pads 
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Figure 3-2      Site Layout – Type A  

Please note: If applicable turbine is not shown, please contact Vestas.  
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Figure 3-3      Site Layout – Type B 
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Figure 3-4      Site Layout – Type C 

 

NOTE:  FULL ROTOR LIFT OPTION 

FOR 2 MW TURBINES 
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Figure 3-5      Site Layout – Type D 

NOTE: TOWER SECTIONS 

LAYDOWN AREA NOT SHOWN 
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Figure 3-6      Site Layout – Type E 

NOTE:  TOWER SECTIONS 

LAYDOWN AREA NOT SHOWN 
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3.3   Other Lay-Down, Storage, and Staging Areas 

When Wind Turbine components will not or cannot be delivered directly to each Wind Turbine pad by Vestas’ 
transport carrier, an open area must be made available by Buyer as a lay-down yard or staging area.  The sizing shall 
be determined on a project-by-project basis.  Any areas utilized for main Component storage (other than blades) 
should be designed to provide a nominal ground bearing capacity of 4,500 psf (215 kPa).  The staging area must be 
cleared, grubbed, and graded.  Additionally, overhead obstructions shall be removed to a height of 18ft (5.5m) to 
allow unhindered access and operation of construction vehicles.  Cranes may require more clearance.  All overhead 
obstructions must be removed or relocated by Buyer prior to the start of turbine equipment deliveries. 

The Lay-Down Area must have separate entrance and exit, each 40ft (12m) wide and having an inside turning radius of 
at least 150ft (45m).  If the laydown area is immediately adjacent to a roadway the ‘continuous access’ must be 
managed for traffic control purposes.  Roads leading to entrances or from exits must be designed and constructed in 
accordance with Section 2, Site Access Roads, of this specification.  Surfacing of the areas must be compacted to 
withstand an axle load of 33,000 lb (15 metric tons) per axle in wet or dry conditions.  Surface must be graded to 
drain, and not exceed 2% in any direction.  

Buyer is responsible for ensuring that the area is frequently and routinely maintained as necessary to ensure that the 
surface remains in good condition suitable for truck and tracked crane traffic.  Such maintenance includes, but is not 
limited to grading, watering, dust abatement, and snow removal. 

4.   Testing and Inspections 

Before delivery of Wind Turbine installation equipment or Components, documentation regarding the design, 
construction, and test results of the site preparation must be provided or made available for quality assurance and 
proof that the contractual requirements have been followed.  Such documentation must be stamped by a Professional 
Engineer. 
 
Buyer must perform the Access Roads quality assurance tests based on the strategies outlined in  4.1   Access Roads 
Engineering and Testing and 4.2   Access Roads Proof and Test Rolling . Buyer is responsible for all of the performance 
requirements and standards set forth in Sections 4.1 and 4.2. 

4.1   Access Roads Engineering and Testing  

Buyer shall supply to Vestas a copy of the geotechnical investigation reports for the site including exploration logs and 
results of laboratory testing conducted to characterize the site soil conditions, no later than two weeks prior to Access 
Roads construction mobilization or as stated in the contract. 

Buyer shall supply to Vestas the design calculations for the roadway’s aggregate gradation and design bearing 
capacity.  Buyer shall make available to Vestas the following construction quality control test record data: 

1. Laboratory compaction characteristics in accordance with ASTM D1557-09 for subgrade, 
embankment, and aggregate surfacing materials. 

2. Field density test results including moisture content, dry density, and percent compaction for 
subgrade soil (as specified in geotechnical  report), embankment and aggregate surfacing conducted 
at the following minimum frequencies: 

Roadways:  At least one (1) FDT per 250ft (75m) of length for subgrade and for each lift of 
embankment and aggregate surfacing, as applicable, with the FDT test locations alternating between 
the wheel paths or track paths. 

3. Results of tests conducted on aggregate surfacing materials to verify gradation. 

http://www.astm.org/Standards/D1557.htm
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4.2   Access Roads Proof and Test Rolling  

All proof-rolling and test-rolling must be performed with no less than 26,500 lb. (12 metric tons) per axle. 

In preparation for road construction the subgrade must be proof-rolled with either 26,500 lb. (12 metric tons) per axle 
or 40,000 lb. (18 metric tons) on three axles.  This proof-roll must be performed along the entire length of the road 
surface being prepare with a maximum pass width of 8ft (2.5m). 

Immediately after road construction and before delivery of any Turbine Equipment or Components, the driving 
surface of the newly constructed road utilized by transport vehicles for deliveries or turning around must be proof-
rolled.  The loading for this proof roll must be at least 53,000 lb. (24 metric tons) on two axles or 80,000 lb. (36.5 
metric tons) on three axles.  This proof-roll test must be performed along the entire length of the newly constructed 
road surface with a maximum pass width of 8ft (2.5m). 

Access Roads must be proof-rolled under moisture conditions similar to the moisture conditions when the surface will 
be used.  The wheel paths and operating areas must be proof-rolled with at least one pass of the specified single axle 
load or its equivalent axle load repetitions.  Locations that exhibit rut depths in excess of the specified maximum 
depth must be repaired and proof-rolled until satisfactory results are obtained. 

Within 48 hours prior to any Turbine Equipment deliveries to every pad, Buyer is responsible for test-rolling all roads 
related to the delivery per the load specifications above.  The test-roll will be performed as a single pass along the 
entire length of all of the roads involved, including radius improvements, pads, turn-arounds, exit path etc.  Each 
proof roll shall be documented with enough detail to substantiate the satisfactory results and provided to Vestas prior 
to delivery.  Such documentation includes the turbine pad number, access road name/number, radius, turnaround, 
exit path, etc.  Photographs of the proof-rolling shall also be included in the documentation. 

Should conditions at the Project Site dramatically change, including but not limited to heavy rain (exceeding ½” or 
13mm in 24 hours), excessive freeze-thaw cycles, or heavy vehicle use not associated with Turbine Equipment delivery 
or installation, the roads must be re-rolled with satisfactory results before Turbine Equipment delivery can begin or 
resume.  The proof roll must perform one pass along the entire length of all involved roads to simulate the delivery 
vehicle path(s). 

A third party independent inspection service, at Buyer’s expense, will observe any road construction, proof-rolling, 
and delivery activities associated with the roads being constructed.  Observable rutting, cracking, pumping, or rolling 
of the compacted subgrade, sub-base, or road surface will not be acceptable.  The unacceptable areas must be 
repaired, proof-rolled, and test-rolled before delivery can begin.  If any observable rutting, cracking, pumping, or 
rolling of the subgrade, sub-base, or road surface occurs during turbine equipment delivery, Vestas may request, and 
Buyer shall perform, additional road repair and/or proof-rolling.  Detention and demurrage charges may apply. 

4.3   Crane Pad, Lay-down Area Testing Requirements 

Buyer shall supply to Vestas a copy of the construction quality control test records to include the following test data: 

1. Field Density Test (FDT) results including moisture content, dry density and percent compaction for  
  subgrade soil, embankment and aggregate surfacing at the following minimum frequencies: 

 Crane Pads: At least 3 FDTs along the longitudinal centerline of each Crane Pad and at least 1 FDT at 
each corner of the Crane Pad for subgrade and for each lift of embankment and aggregate surfacing, 
as applicable. 

 Lay-Down/Storage Areas:  At least one (1) FDT per 100 square yards (or 100 square meters) for 
subgrade and for each lift for embankment and aggregate surfacing as applicable.  FDT tests are to be 
spaced appropriately and located as to sample the entire Lay-Down/storage area. 
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2. DCP (Dynamic Cone Penetrometer) tests shall be conducted for each Crane Pad subgrade soil to a depth  
of 3 feet or 1 meter below the subgrade surface at least 3 times in the middle of each Crane Pad along the 
longitudinal axis of the crane or at each outrigger location (as applicable per crane choice).  

3. The bearing capacity of crane operating areas must be evaluated based on FDT of the aggregate surfacing, 
measured aggregate thickness, and DCP tests conducted on the subgrade soil to a depth of 3ft (1m) below 
the subgrade surface.  At least one FDT per 100 square yards (or 100 square meters) for subgrade and for 
each lift for embankment and aggregate surfacing, as applicable.  FDT tests are to be spaced appropriately 
and located as to sample the entire Lay-Down/storage area. 

Tests described above shall be observed and documented by an independent testing laboratory and/or construction 
inspection company, stamped by a Professional Engineer, at Buyer’s expense. 

4.4   Vestas Verification of Adequate Construction, Testing and Inspection  

Vestas will utilize Professional Services, Inc. (PSI), or a regional testing laboratory, to visit the Project Site at random 
times to perform construction materials testing and other inspections for quality assurance purposes only.  Vestas will 
provide three-day notice of the visits and the laboratory personnel will comply with Buyer’s site orientation 
requirements.  The testing technicians may observe and/or test Access Roads, Crane Pads and Lay-Down Areas 
construction, proof-rolling, etc.   

Prior to start of deliveries, the testing technician will review and determine if Access Roads and Lay-Down Areas are 
suitable for Component delivery activities.  Observable items will include rutting, cracking, or pumping, of the 
compacted subgrade, sub-base, road surface, drainage, etc.  Any unacceptable areas must be repaired and proof-
rolled before delivery can begin.  If any observable rutting, cracking, pumping, or rolling of the subgrade, sub-base, or 
road surface occurs during Turbine Equipment delivery, Vestas may request, and Buyer must perform additional road 
repair and proof-rolling. 

5   Other Requirements 

Design of the civil elements of the Balance-of-Plant shall include, as applicable, the following: 
a. Sufficient area for safe parking of vehicles at the temporary construction office complex. Typically a minimum 
 parking area for 10 vehicles shall be provided. 
b. Signage at or on the approaches to the point(s) of access to the Project Site, and at each Wind Turbine 
c. Upon completing the erection of a turbine, provision of a level, compacted aggregate area with a minimum 
 width of 16ft  (5m) around the Tower  
d. Operations and Maintenance Building (site grading, utilities, etc., as applicable) 
e. Emergency vehicle access 

6   Buyer Variances from Civil Works Specification Requirements Sections  

Any proposed deviations from the Civil Works Specification’s requirements must be submitted to Vestas for deviation 
review prior to actual Project onsite civil work construction.  Deviations requiring Vestas concurrence include but are 
not limited to: 

– Alternative typical sections or plated road concepts 

– Profile grade in excess of 8% 

– Compaction verification methods 

– Turning radius and turn around area variations 

– Crane Pad, Lay-Down, and staging area variations 
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– Use of “Hammerheads” for turnarounds 

Failure to do so could result in additional cost exposure for Buyer for Component storage, demurrage costs, schedule 
delays, deliveries or work stoppages, and exposure to possible safety incidents. 

7   Abbreviations and Definitions 

Assist Crane 
A smaller crane (as compared to the Main Crane) that may lift lower tower sections into place, as well as assist in the 
assembly and rigging of the main crane, full rotor lift  and lifting various wind turbine Components alongside the main 
crane in the process of turbine erection.  These cranes may be crawler types or rubber-tired. 
 
ASTM International 
Formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM), this organization provides information 
regarding material testing and the resulting material properties. 
 
Bearing Capacity 
Magnitude of uniformly distributed contact pressure of designated configuration on the supporting surface 
corresponding to the allowable bearing capacity of the materials below the supporting surface. 
 

a) Allowable bearing capacity  
The ultimate bearing capacity of the materials below the supporting surface divided by the bearing 
capacity factor of safety.  

 
b) Ultimate bearing capacity 

The uniformly distributed surface contact pressure of designated configuration corresponding to local 
shear or punching shear bearing capacity failure as calculated from bearing capacity theory based on the 
thickness and properties of aggregate cover material, if any, above the subgrade surface and properties of 
the soils below the subgrade surface. 

 
California Bearing Ratio (CBR) 
This is a test to determine the ratio between the pressure required to penetrate the soil at the site and a standardized 
soil of known properties. This test is described in AASHTO T193-10-UL, and by ASTM D1883-07e2. 
 
Compaction Zone 
The compaction zone extends to a minimum of 12 inches (30 cm) below the surface of the subgrade.  This depth will 
vary, based on local soil conditions and the depth of each particular embankment at the project site, as determined by 
a geotechnical analysis, performed by Buyer’s Geotechnical Engineer. 
 
Crane Pad 
The area within the overall Turbine Pad that directly supports the main crane(s) during the erection or service of a 
Wind Turbine, during lifting activities.  It may consist of a single pad below the crane tracks or multiple supports, each 
below a crane outrigger support.  Typically, Crane Pads are constructed of compacted earth and surfaced with gravel, 
and/or covered with steel plates, polymer plates, or timber dunnage, as determined by Buyer. 

 
Crane Path 
A prepared (cleared, grubbed, graded, and compacted) route for cranes to travel from Turbine Pad to Turbine Pad, 
sometimes coinciding with Site Access Road(s), but other times built exclusively for crane travel.  Unless narrow-track 
crawler cranes are to be used on the project site, crane paths shall be designed to accommodate wider loads than 
those Site Access Roads that will not be used for crane walks.  Additional width is dependent on crane models 

https://bookstore.transportation.org/item_details.aspx?ID=1699
http://www.astm.org/Standards/D1883.htm






Document no.: 0006-5131 V09  

Civil Works Specification 

Date: 2017-12-19 

Document owner: Vestas Americas  

Type: T09 – General Specification Page 25 of 28 

  

 

Vestas American Wind Technology, Inc. 1417 NW Everett Street, Portland, OR 97209 USA     www.vestas.com 

 

selected for the Project construction.  It may be possible for Buyer to designate a crane path route that needs little 
ground preparation. 
 
DCP Test 
The Dynamic Cone Penetrometer test measures the penetration rate in accordance with ASTM D6951-09. 
 
Equivalent Single Axle Load (ESAL) Repetitions 
The axle load configuration and number of repetitions that is at least equal to the equivalent 18,000 pounds (80 kN or 
8.0 metric tons) single axle load (ESAL) repetitions of the specified single axle load criterion.  ESAL repetitions shall be 
calculated using the Load Equivalency Factors (LEF) from the tables in Appendix D of the 1998 AASHTO Guide for 
Design of Pavement Structures based on a Structural Number (SN) of 1 and a terminal serviceability level (pt) of 2.0. 
 
FDT 
Field Density Test (including field water content), used to determine dry density of in-place soil or aggregate by 
nuclear methods in accordance with ASTM D6938-10. 
 
Lay-Down Area 
Any area where Wind Turbine Components, transportation equipment, or installation equipment is temporarily 
stored, placed, or parked.  This includes at Turbine Pads, vehicle parking areas, material and equipment storage areas, 
and other agreed working areas.  
 
Lay-By 
An area parallel to the road where a smaller vehicle can safely pull off the main roadway to allow a larger vehicle to 
pass in a safe manner.  Also known as a “wide-out.” 
 
Main Crane 
The crane that will lift the main Wind Turbine Components into final position, sometimes with the assistance of an 
Assist Crane. These cranes may be crawler types or rubber-tired. 
 
MDD 
Maximum Dry Density as established by ASTM D1557-09, Method C (modified Proctor). 
 
OMC 
Optimum Moisture Content corresponding to the maximum density as established by ASTM D1557-09, Method C 
(modified Proctor). 
 
P.I. 
Plasticity Index; the difference between the water content at the liquid limit and the plastic limits.  These values are 
determined through the Atterberg limits test, as defined by ASTM D4318-10 and ASTM D4943-08. 
 
Percentage of Compaction 
Ratio of dry density of in-place soil or aggregate (as measured by nuclear methods in accordance with ASTM D6938-
10) to maximum dry density, expressed as a percentage. 
 
Public Road 
Any urban or rural road or highway which is owned and maintained by the local Public Works Department, state or 
provincial Department of Transportation, or other similar public agency.  These roads are in common use by the 
travelling public, and vary from multi-lane, fully access-controlled interstate highways to single-lane county roads, 
which may be paved (concrete or asphalt surface), gravel, or unimproved (“dirt”). 
 

http://www.astm.org/Standards/D6951.htm
https://bookstore.transportation.org/collection_detail.aspx?ID=86
https://bookstore.transportation.org/collection_detail.aspx?ID=86
http://www.astm.org/Standards/D6938.htm
http://www.astm.org/Standards/D1557.htm
http://www.astm.org/Standards/D1557.htm
http://www.astm.org/Standards/D4318.htm
http://www.astm.org/Standards/D4943.htm
http://www.astm.org/Standards/D6938.htm
http://www.astm.org/Standards/D6938.htm
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Rut Depth 
Maximum vertical distance between adjacent high and low points along a wheel path or track path. 
 
Site Access Road 
An existing or purpose-built road that connects individual Turbine Pads, groups of Wind Turbine sites, an Operations 
and Maintenance (O&M) building, or a project substation to an existing public road(s).  Some Site Access Roads also 
function as temporary Crane Paths.  Temporary radius improvements, turn-arounds areas, and Lay-Bys are all 
considered to be included.  
 
Standard Specifications 
Any local, state, provincial, or federal standards governing the design and/or construction of public roads, streets, 
and/or highways. 
 
Subgrade 
Compacted soil embankment or undisturbed native material, lying directly below the supporting (or “wearing”) 
surface. 
 
Supporting Surface 
Site Access Road, Crane Path, Crane Pad, or Lay-Down Area surface constructed for support of truck traffic, crane 
movement and operations, and/or the storage, assembly, and erection of Wind Turbine Components.  This surface, 
usually consisting of crushed aggregate rock, lies atop the prepared subgrade and any auxiliary structural support (i.e., 
geotextile, geogrid, etc.), as determined by Buyer’s Civil and/or Geotechnical Engineer.  It may also be temporarily 
covered with steel plating, timber dunnage, or wood or polymer mats. 
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Checklist of Tasks 
 

 Site Geotechnical Report and preliminary road/Turbine Pad design 

including AutoTURN or equivalent product radii output and 

proposed road sections (including surfacing materials) submitted as 

soon as it is available, but in no case later than two weeks prior to 

Access Roads Construction mobilization  

 

 Vestas provides civil design review comments 

 

 Notification to Vestas that Buyer’s testing lab and Civil Engineer 

has reviewed the Vestas Civil Specification and the project’s civil 

plans, including typical sections and compaction requirements. 

 

 Submission of As Built Access Roads & Pads Drawings to Vestas  

prior to deliveries   

 

 QA visits by Vestas test laboratory will occur randomly during 

construction 

 

 Delivery Confirmation Notice to Vestas in accordance with the 

Turbine Supply Agreement 

 

 Buyer’s compaction test data prior to first deliveries 

 

 Weather permitting within 3 days of delivery, final QA visit by 

Vestas testing laboratory 

 

 One day prior to arrival, Buyer’s acceptance of site condition to 

allow standard delivery. Any deviation will result in 

demurrage/detention charge for Buyer. 

 

 Perform proofing rolling of access route to each pad within 48 hours 

of component deliveries to each pad and provide results to Vestas   
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CONFIDENTIAL 

Request for Civil Specification Variance 
 
     
Project Information 
 

Variance 
No.:   001 Date Submitted:   

Project:   Response Needed by:   

To:  Vestas Project Manager     

        

Company:  Buyer   Detail/Spec. Section:   

From:   Civil Spec. Section:   

 

      
Variance 
Requestor: 

 Buyer Project   
Manager  

 Civil 
Engineer 

 BOP 
Contractor 

 

 
Description of Proposed Variance and Location 
 
 
 
Reason for Proposed Variance 
 
 
 
* Attach additional pages or sketches as necessary to allow proper response.  

Vestas Response: 
 
Date: 
Reviewer: 
 

 No Exception Taken 
 Exception Taken – Buyer has exposure to added costs, schedule impact, safety incidents, etc.    
 Not Allowed  
 More Information Needed 

 
 
Explanation or Other Response 
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ANEJO IV. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS RED MEDIA TENSIÓN 

1. DATOS DE LA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

Se trata de exponer las fórmulas y datos que se emplearán para justificar la elección 

de los cables subterráneos. 

Tabla 1. Datos Eléctricos de la instalación 

CIRCUITO 
Nº

Aero 
Inicio

Aero 
Final

Nº ternas. 
compartiendo 

zanja

Sección 
(mm²)

Longitud 
(m)

AG3-01 AG3-02 2 95 980

AG3-02 AG3-03 2 95 905

AG3-03 SET 2 240 720

AG3-04 AG3-05 2 95 1145

AG3-05 AG3-06 3 95 1195

AG3-06 SET 3 240 430

AG3-08 AG3-09 2 95 615

AG3-09 AG3-10 2 95 1150

AG3-10 AG3-07 2 240 1095

AG3-07 SET 3 400 1110

AG3-14 AG3-13 2 95 790

AG3-13 AG3-12 2 95 705

AG3-12 AG3-11 2 240 2495

AG3-11 SET 3 400 2470

CIRCUITOS RSMT

1

2

3

4

 

 

Características de la línea 

Tensión nominal: ............................................................. U = 30 kV 

Frecuencia: ........................................................................... 50 Hz 

Factor de potencia: ........................................................ cos φ =0,9 
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Características del cable RHZ1-OL 3x1x95 mm² Al 

Tipo de cable: .................................................................. RHZ1-OL 

Sección: ............................................................................. 95 mm² 

Conductor: ........................................................................ Aluminio 

Tensión: .......................................................................... 18/30 kV 

Intensidad máxima: ......................................................... I = 205 A 

Resistencia eléctrica (90ºC) ........................................... 0,410 Ω/Km 

Reactancia eléctrica: ..................................................... 0,135 Ω/Km 

Disposición cables: ......................... Tres cables unipolares agrupados 

Pantalla metálica: .......................................................... 16 mm² Cu 

 

Características del cable RHZ1-OL 3x1x240 mm² Al 

Tipo de cable: .................................................................. RHZ1-OL 

Sección: ........................................................................... 240 mm² 

Conductor: ........................................................................ Aluminio 

Tensión: .......................................................................... 18/30 kV 

Intensidad máxima: ......................................................... I = 345 A 

Resistencia eléctrica (90ºC) ........................................... 0,168 Ω/Km 

Reactancia eléctrica: ..................................................... 0,114 Ω/Km 

Disposición cables: ......................... Tres cables unipolares agrupados 

Pantalla metálica: .......................................................... 16 mm² Cu 

 

Características del cable RHZ1-OL 3x1x400 mm² Al 

Tipo de cable: .................................................................. RHZ1-OL 

Sección: ........................................................................... 400 mm² 

Conductor: ........................................................................ Aluminio 

Tensión: .......................................................................... 18/30 kV 

Intensidad máxima: ......................................................... I = 445 A 
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Resistencia eléctrica (90ºC) ........................................... 0,100 Ω/Km 

Reactancia eléctrica: ..................................................... 0,106 Ω/Km 

Disposición cables: ......................... Tres cables unipolares agrupados 

Pantalla metálica: .......................................................... 16 mm² Cu 
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2. FORMULACIÓN 

El conductor empleado en los tramos de línea en proyecto se justifica basándose en 

varios factores: 

2.1.- Intensidad máxima 

La intensidad de la línea atendiendo a la potencia a transportar es: 

ϕcos3 ⋅⋅
=

U

P
I  

Debido a que los circuitos se encontrarán directamente enterrados a 20ºC, separados 

20 cm entre ellos y a 1,00 m de profundidad, habrá que aplicar un coeficiente de 

disminución de la intensidad máxima admitida por el cable, que dependerá del número 

de ternas enterradas. En el caso que nos ocupa, el máximo número de ternas que en 

algún momento comparten zanja es de 3: 

Tabla 2. Nº Ternas  

Nº ternas en 
zanja 

Factor de corrección     
(d = 20cm) 

3 0,73 

 

2.2.- Capacidad de transporte por límite térmico 

La capacidad de transporte de la línea atendiendo a su intensidad máxima es: 

MWen
IU

P     
1000

cos3 ϕ⋅⋅⋅=  

• Conductor de 95 mm2: capacidad de transporte de 9,59 MW 

• Conductor de 240 mm2: capacidad de transporte de 16,13 MW 

• Conductor de 400 mm2: capacidad de transporte de 20,81 MW 
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2.3.- Caída de tensión 

La caída de tensión máxima (despreciando la influencia capacitiva) viene dada por la 

expresión: 

( )
2

100
%

U

LPXtgR
e

⋅⋅+⋅= ϕ
 

2.4.- Pérdida de potencia 

La pérdida de potencia porcentual máxima viene dada por la expresión: 

L
U

PR
p ⋅

⋅
⋅⋅=

ϕ22
cos

100
%  
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3. CÁLCULO CONDUCTORES 

Con los datos y fórmulas expuestas en el punto 1 se justifica, en la siguiente tabla, que 

la elección de los cables subterráneos del tipo RHZ1-OL Al 18/30 kV de secciones 95, 

240 y 400 mm2, superan las necesidades de la red, en lo que se refiere a caídas de 

tensión y capacidad de transporte. 

Tabla 3. Cálculos justificativos conductores 

POTENCIA A 
TRANSPORTAR

INTENSIDAD 
ACUMULADA

INTENSIDAD 
MÁX. 

ADMISIBLE

% DE 
OCUPACIÓN

LONGITUD 
CABLE

SECCIÓN

MW A A %A Km mm2

AG3-01 - AG3-02 3,450 67,75 2 0,82 168,10 40,30% 0,980 95

AG3-02 - AG3-03 6,900 135,50 2 0,82 168,10 80,61% 0,905 95

AG3-03 - SET 10,350 203,25 2 0,82 282,90 71,85% 0,720 240

AG3-04 - AG3-05 3,450 67,75 2 0,82 168,10 40,30% 1,145 95

AG3-05 - AG3-06 6,900 135,50 3 0,73 149,65 90,54% 1,195 95

AG3-06 - SET 10,350 203,25 3 0,73 251,85 80,70% 0,430 240

AG3-08 - AG3-09 3,450 67,75 2 0,82 168,10 40,30% 0,615 95

AG3-09 - AG3-10 6,900 135,50 2 0,82 168,10 80,61% 1,150 95

AG3-10 - AG3-07 10,350 203,25 2 0,82 282,90 71,85% 1,095 240

AG3-07 - SET 13,800 271,00 3 0,73 324,85 83,42% 1,110 400

AG3-14 - AG3-13 3,450 67,75 2 0,82 168,10 40,30% 0,790 95

AG3-13 - AG3-12 6,900 135,50 2 0,82 168,10 80,61% 0,705 95

AG3-12 - AG3-11 10,350 203,25 2 0,82 282,90 71,85% 2,495 240

AG3--11 - SET 13,800 271,00 3 0,73 324,85 83,42% 2,470 400

CIRCUITO TRAMO
Nº CIRCUITOS 

EN ZANJA
FACTOR DE 

CORRECCIÓN

1

2

3

4

 

 

POTENCIA A 
TRANSPORTAR

INTENSIDAD 
ACUMULADA

LONGITUD 
CABLE

SECCIÓN
CAIDA DE 
TENSIÓN

PÉRDIDA DE 
POTENCIA

PÉRDIDA DE 
POTENCIA

MW A Km mm2 % % KW

AG3-01 - AG3-02 3,450 67,75 0,980 95 0,16 0,16 5,55

AG3-02 - AG3-03 6,900 135,50 0,905 95 0,30 0,30 20,50

AG3-03 - SET 10,350 203,25 0,720 240 0,15 0,14 14,33

AG3-04 - AG3-05 3,450 67,75 1,145 95 0,19 0,19 6,48

AG3-05 - AG3-06 6,900 135,50 1,195 95 0,40 0,39 27,06

AG3-06 - SET 10,350 203,25 0,430 240 0,09 0,08 8,56

AG3-08 - AG3-09 3,450 67,75 0,615 95 0,10 0,10 3,48

AG3-09 - AG3-10 6,900 135,50 1,150 95 0,39 0,38 26,04

AG3-10 - AG3-07 10,350 203,25 1,095 240 0,23 0,21 21,80

AG3-07 - SET 13,800 271,00 1,110 400 0,21 0,18 24,45

AG3-14 - AG3-13 3,450 67,75 0,790 95 0,13 0,13 4,47

AG3-13 - AG3-12 6,900 135,50 0,705 95 0,24 0,23 15,97

AG3-12 - AG3-11 10,350 203,25 2,495 240 0,53 0,48 49,66

AG3--11 - SET 13,800 271,00 2,470 400 0,46 0,39 54,40

TRAMOCIRCUITO

1

2

3

4
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4. RESUMEN 

La pérdida de potencia y la caída de tensión en cada uno de los circuitos serán:  

Tabla 4. Pérdida de potencia y caída de tensión en circuitos. 

CIRCUITO
CAIDA DE 
TENSIÓN

PERDIDA 
POTENCIA 

1 0,62% 40,38

2 0,69% 42,11

3 0,93% 75,77

4 1,36% 124,50
 

La pérdida total de potencia en la red para todo el parque a pleno funcionamiento 

será: 

Tabla 5. Pérdida total de potencia en la red 

kW % del total

282,76 0,59

perdida de potencia 
total
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I MEMORIA 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en 

el apartado 2 del artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 

previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el promotor estará obligado a que en la 

fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 

Supuestos previstos: 

1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 Euros (75 millones de pesetas) 

El presupuesto de ejecución de la obra es de 46.533.075,50 €, valor superior 

a la cantidad marcada. 

2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 15 trabajadores simultáneamente. 

El plazo previsto de ejecución se establece en unos 12 meses. 

El número de operarios previsto para la realización de la obra, en sus 

diferentes tajos, es de 40. 

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

Volumen de mano de obra estimada = 40x20x12=9.600 

4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 No procede.  
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2. OBJETO 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones perceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directivas básicas a la Empresa Constructora para llevar 

a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la dirección facultativa, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas, así como la Ley 31/95 de PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES, de 8 de noviembre. 

A demás de la aplicación para este proyecto el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, encomienda de 

manera específica, en su disposición final primera, al Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, la elaboración y el mantenimiento actualizado de una Guía 

Técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 

El citado real decreto fue modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 

12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. En su disposición adicional única, se especifica que “el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo incluirá las modificaciones 

precisas en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los equipos de trabajo, con objeto de adaptarla a las modificaciones 

introducidas por este real decreto y mantenerla actualizada. En particular, el citado 

Instituto incluirá los criterios técnicos adecuados tanto para el montaje, utilización y 

desmontaje de andamios, como para la realización de las técnicas de acceso y de 

posicionamiento mediante cuerdas”. 
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Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la dirección material de la obra 

deberán realizarse fuera de las jornadas de trabajo; en caso de visitas durante horas 

de trabajo, los visitantes serán advertidos de la existencia de este Estudio de 

Seguridad y Salud quedando obligado, aparte de no exponerse a riesgos innecesarios, 

al uso de los elementos de protección precisos para cada situación (cascos, botas, etc.) 

pudiéndose prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan con este 

requisito. 
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3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

Las medidas contempladas en este Estudio de Seguridad y Salud alcanzarán a 

todos los trabajos a realizar durante la ejecución de la obra proyecto parque eólico 

“Aguayo 3”, en los TT.MM. Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria), 

exigiendo la obligación de su cumplimiento a todo el personal que preste actividad 

laboral en las obras, ya se trate de trabajadores que tienen relación laboral con la 

contrata, de subcontratistas, así como de trabajadores autónomos, que, en su caso, 

ejecuten igualmente actividad en la misma, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 171/2004 de 30 de enero y el 

Artículo 12 del R.D. 1627/1997. 

 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

4. DATOS GENERALES 

4.1.- DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN 

Parque eólico “Aguayo 3”, en los TT.MM de Santiurde de Reinosa y Campoo de 

Enmedio (Cantabria). 

4.2.- PROMOTOR 

El presente proyecto administrativo del parque eólico “Aguayo 3” se realiza a 

petición de la empresa GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III, S.L., con CIF: B-

56.104.979 y domicilio en Avda. del Brillante, 32 (14012) Córdoba. 

4.3.- CLIMATOLOGÍA Y CONDICIONES DEL ENTORNO DE TRABAJO 

El trabajo se realiza en intemperie. 

Las temperaturas presentan características continentales/atlánticos, con 

inviernos muy fríos y veranos calurosos. Por su circunstancia orográfica se produce el 

fenómeno de la inversión térmica, que consiste en el embolsamiento de aire frío en 

invierno y caliente en verano. 

4.4.- ACCESOS 

Se procurará en lo posible que los accesos a la obra se realicen por medio de 

caminos existentes. Para aquellos lugares que por su ubicación no dispongan de 

caminos, se construirán pistas de acceso con dimensionamiento y pendiente adecuada 

que permita acceder con vehículo todo terreno. 

4.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Dada la proximidad de núcleos urbanos, no será necesaria la instalación de 

comedores ni vestuarios, ya que se realizará, cuando sea necesario el uso de estos 

servicios, el desplazamiento a dichas poblaciones. 

Se instalará una caseta (modulo prefabricado), que servirá de oficina y de WC 

químicos, en suficiente cantidad, para los trabajadores de la obra. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

El parque eólico “Aguayo 3” consta de 14 aerogeneradores, de la marca 

Vestas V126 3,45MW/3,50MW/3,60MW Class IIIA de potencia nominal unitaria, y con 

una potencia total de la instalación de 50 MW. Este modelo de aerogenerador podría 

ser sustituido por otro con características similares o de mayor tamaño. 

Los aerogeneradores tienen un rotor de 126 m de diámetro y van montados 

sobre torres tubulares cónicas de 137 m de altura. 

Las redes de media tensión, de comunicaciones y de tierras discurrirán 

enterradas en la misma zanja hasta la Subestación. 

El Parque eólico se completará con el vial de acceso al parque y con los viales 

interiores de acceso a cada uno de los aerogeneradores, siguiendo las especificaciones 

técnicas del fabricante del aerogenerador a instalar. 

Junto a cada aerogenerador será preciso construir un área de maniobra 

necesaria para la ubicación de grúas y trailers empleados en el izado y montaje del 

aerogenerador. 

Las fases de trabajo son las siguientes: 

• General: 

o Replanteo de la obra / topografía.  

o Señalización de advertencia de peligro obras. 

o Instalación de casetas de obra y WC químicos. 

o Tala y desbrozado de vegetación existente en apertura de caminos. 

o Pruebas de control y puesta en servicio de la nueva instalación y equipos. 

o Retirada de caseta de obra y WC químico portátil. 

• Parque eólico: 

o Movimiento de tierras. 

o Formación de los caminos y cunetas. 

o Excavación de zapatas de los aerogeneradores. 
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o Vallado de todo el perímetro de  las zapatas y los acopios de material. 

o Puesta a tierra de las cimentaciones. 

o Instalación de virola en el interior de la zapata. 

o Encofrado de Zapata. 

o Ferrallado y hormigonado de las zapatas. 

o Excavación y hormigonado de la zanja de conductores. 

o Tendido de conductores y fibra óptica en zanja. 

o Montaje y elevación de los aerogeneradores. 

o Tendido y conexionado de la Instalación eléctrica. 

Los riesgos laborales derivados de dichas actividades que integran las distintas 

funciones y tareas de los puestos de trabajo necesarios para realizar la obra 

anteriormente mencionada serán objeto de tratamiento y atención en los apartados 

siguientes. 

5.2.- PUESTOS DE TRABAJO Y OFICIOS 

Para la realización de las tareas objeto de la obra se contará con los siguientes 

puestos de trabajo y oficios o especializaciones profesionales. 

• Jefe de Obra. 

• Encargado de la obra. 

• Operario de máquinas. 

• Oficiales (albañil, electricistas...) 

• Conductor especialista. 

• Peón especialista. 

5.3.- MAQUINARIA, UTILES DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES 

La maquinaria, equipos, útiles y herramientas más relevantes que se manejan 

para la ejecución de las tareas objeto del trabajo son las siguientes: 

• Camión grúa para transporte de materiales e izado de apoyo. 

• Camión Hormigonera.  
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• Máquina retroexcavadora mixta o derivados. 

• Vehículos de transporte de personal y pequeño material. 

• Poleas de Tendido. 

• Frenadora hidráulica. 

• Recortadora de pavimento. 

• Compactadores. 

• Dúmpers o autovolquete. 

• Maquinaria elevadora. 

• Zanjadora. 

Entre los medios auxiliares, destacan los siguientes: 

• Escaleras de mano y de tijera. 

• Grupos electrógenos y Cuadros eléctricos auxiliares. 

• Herramientas eléctricas y manuales. (vibrador, detectores de tensión, 

etc…) 

• Gatos alza bobinas. 

• Emisoras. 

A todo ello hay que añadir las siguientes sustancias y materiales: 

• Arenas, áridos, zahorras, hormigón, baldosas, asfalto…. 

• Combustibles. 

• Vallas y chapas para protecciones colectivas. 

5.4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 

El suministro de energía eléctrica a los equipos y útiles mencionados en el 

apartado anterior se realizará mediante la instalación de cuadros de distribución con 

toma de corriente en las instalaciones de la propiedad o alimentados mediante grupos 

electrógenos. Los cuadros cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones 

móviles de intemperie y se situaran estratégicamente para disminuir en lo posible el 

número de líneas y su longitud. 
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5.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

• Iluminación natural o artificial óptima. 

• Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

• Correcta instalación eléctrica de la maquinaria. 

• Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel. 

• Señalización y balizamiento. 

• Formación e información de los trabajadores. 
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6. PLAN DE EMERGENCIA 

El presente Plan de Emergencia tiene por objeto el establecer las formas de 

actuación ante la presencia en obra de un caso de emergencia. 

El Plan de emergencia será entregado a todo el personal de la obra, que a la 

vez será informado de su utilización. 

Las situaciones de emergencia que principalmente deben tenerse en cuenta 

son: 

• Accidente laboral o enfermedad repentina. 

• Incendio. 

• Contacto eléctrico. 

Los trabajadores deberán de acudir a los puntos de encuentro que les resulten 

más cercanos, señalizados a lo largo de toda la obra. 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, deberá 

haber sido informado de la existencia o situación de las diversas canalizaciones de 

servicios existentes, tales como electricidad, agua, gas, etc., y su zona de influencia. 

En caso de encontrarse con ellas, se deberán señalizar convenientemente, se 

protegerán con medios adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto 

con el responsable del servicio que afecte al área de los trabajos para decidir de 

común acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o en caso extremo, solicitar la 

suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión. 

En cuanto a los acercamientos a tendidos eléctricos aéreos, comentar que, las 

líneas se señalizarán mediante gálibos anteriores y posteriores y/o señalización 

adecuada con el fin de informar a los maquinistas de las distancias a las que pueden 

trabajar conforme el R.D. 614/2001. 

Se recomienda que, en presencia de líneas eléctricas aéreas, cualquier parte 

de la máquina en la posición más desfavorable, esté a una distancia mínima de 5 m. (7 

m. para transportes iguales o superiores a 380 KV). 
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6.1.- ACCIDENTES 

En el caso de que se produjese un accidente en obra se procederá de la 

siguiente manera: 

Ante un accidente laboral, es importante avisar al encargado de los trabajos, 

recurso preventivo, el cual tomará las siguientes medidas. 

1.- Valorar la magnitud del accidente y del accidentado. 

2.- Llamar a los servicios de urgencias, a los cuales debe indicarles: 

• Ubicación del accidentado. 

• Rutas de acceso a la obra. 

• Datos de la obra. 

• Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono). 

• Estado en el que se encuentra el accidentado. 

3.- Permanecer junto al accidentado y darle los primeros auxilios, en función de la 

gravedad. 

4.- Avisar al Técnico de Prevención de la empresa contratista y al coordinador de  

Seguridad y Salud. 

5.- Traslado del accidentado al Centro de salud más cercano o el acordado. 

En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las 

rutas a hospitales más próximos. 

Accidente blanco 

En caso de tratarse de un accidente blanco, en el que no existen daños a 

personas, esta comunicación se realizará redactando un informe por parte de la 

empresa responsable y se enviará al responsable del contratista principal en obra, al 

Servicio de Prevención de riesgos laborales y al Coordinador de Seguridad y Salud. 

Accidente con lesión de personas 

Si se produjera un accidente, se actuará según se establece en el siguiente 

procedimiento (realizado en función del grado de las lesiones): 
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ACCIDENTE GRAVE 

Pedir ayuda a otros compañeros, preferiblemente con formación en materia de 
primeros auxilios. 

Llamar al telf.085, enviarán equipo médico al rescate. (En su defecto llamar al 112). 
Datos importantes a indicar en la llamada: 

• Tipo de accidente (caída, sepultamiento, electrocutado, con riesgo vital…). 

• Estado del herido (consciente, inconsciente…). 

• Dirección exacta de la obra y forma de acceso. 

Proceder con las comunicaciones internas. 

 

ACCIDENTE LEVE 

Pedir ayuda a otros compañeros, preferiblemente socorrista. 

Llamar al centro asistencial más próximo (preferiblemente       Servicio médico). 
Datos importantes a indicar en la llamada: 

• Tipo de lesión (herida, fractura, contusión, sin riesgo vital) 

• Si no se puede mover, trasladar al accidentado con medios adecuados 
(ambulancia). 

• Si se puede mover, trasladarlo al centro asistencial más próximo. 
Preferiblemente a la Mutua de accidentes de la empresa o en su defecto al 
centro de salud más próximo. 

Proceder con las comunicaciones internas. 
 

 

TELÉFONOS DE INTERES 

HOSPITAL TRES MARES 

Avda. Cantabria, s/n, 39200 Reinosa (Cantabria) 942 77 21 00 

HOSPITAL TORRELAVEGA 

Avda. España, 2, 39300 Torrelavega (Cantabria) 942 84 74 02 

HOSPITAL SANTA CLOTILDE SANTANDER 

Avda Paseo del General Dávila, 35, Bajo – 39006 Santander 
(Cantabria) 

942 21 77 11 

URGENCIAS 112 
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La primera asistencia médica a los posibles accidentados será realizada por los 

Servicios Médicos de la Mutua Laboral concertada por cada contratista o, cuando la 

gravedad o tipo de asistencia lo requiera por los Servicios de Urgencia de los 

Hospitales Públicos o Privados más próximos. 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una 

evacuación inmediata, y de un Botiquín y, además, habrá personal con unos 

conocimientos básicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en casos de urgente 

necesidad. 

Así mismo se dispondrá, igualmente, en obra de una “nota” escrita, colocada en 

un lugar visible y de la que se informará y dará copia a todos los contratistas, que 

contendrá una relación con las direcciones y teléfonos de los Hospitales, ambulancias y 

médicos locales. 

6.2.- INCENDIO 

En caso de que se produzca un incendio, si observamos que con los medios 

que se disponen no es posible apagarlo se deberá llamar al 112. 

Para prevenir el riesgo de incendio, se deberán seguir las siguientes 

instrucciones: 

• Se extremaran las precauciones en época de máximo riesgo de incendio. 

• Se garantizará el acceso y tránsito en caso de emergencia a vehículos de 

extinción y evacuación de personas. 

• Se colocarán carteles de riesgo de incendio en los principales accesos del 

parque en caso de masa forestal. 

• Se dispondrá de los medios contra incendios que permitan actuación 

inmediata en caso de emergencia durante las obras. 

• Retirar toda la maleza en zona de alto riesgo de incendios. 
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• Operación de soldadura: Eliminación de los focos de ignición o protección 

de los mismos (protección de chispas procedentes del peinado con 

amoladoras), en zonas de intensa vegetación, la soldadura nunca se 

realizará en los bordes de la pista, tanto la línea como dobles o triples, y 

nunca en caballón derecho de límite de pista. 

• Tanto la maquinaria como los vehículos dispondrán de equipo de extinción 

perfectamente adecuado a las circunstancias. 

• Cuando se produzca una situación de emergencia, no se debe abandonar 

las tareas que se estén realizando sin antes dejar todo en situación estable 

y segura, pues el abandono del puesto de trabajo, sin tomar las 

precauciones previas, puede provocar  un nuevo foco de riesgo. 

• Se señalizarán los accesos a los puntos de encuentro para que las 

evacuaciones o la incorporación de los equipos de emergencias accedan al 

lugar siniestrado. 

• En cada zona de trabajo habrá una persona responsable de la utilización de 

los equipos de extinción y responsable de las actuaciones a realizar, el cual 

estará dotado de teléfono móvil y listado de teléfonos de emergencia. (El 

responsable de la utilización de los equipos de extinción será designado 

verbalmente por el encargado del equipo de trabajo al que pertenezca y 

tendrá cerca en todo momento el Plan de Evacuación con el listado de 

teléfonos de emergencia). 

ACTUACIONES EN CASO DE INCENDIO 

Fuego controlado: Avisar a la persona responsable, organizar la utilización 
de equipo de extinción, proceder a su extinción. 

Fuego no controlado: No alarmarse y mantener la serenidad, Poner en 
marcha el plan de evacuación del personal. 

6.3.- ROTURA DE CANALIZACIONES 

Ante una rotura de canalización, es importante avisar al encargado del tajo, el 

cual tomará las siguientes medidas. 
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1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su acceso. 

2.- Si fuera necesario, prever la reordenación del tráfico. 

3.- Aviso a los servicios de averías del organismo competente, indicado: 

• Ubicación de la avería. 

• Rutas de acceso a la obra. 

• Datos de la canalización. 

• Datos de la obra. 

• Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono) 

4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averías, mientras se informa 

al Coordinador de Seguridad y al Técnico de Prevención.  

6.4.- ROTURA DE LÍNEA DE TENSIÓN 

Ante la rotura de Líneas de tensión es importante avisar al encargado de obra, 

el cual tomará las siguientes medidas. 

1.- Si la rotura ha sido producida por una maquinaria, es importante que la maquinaria 

permanezca en su punto, solicitando auxilio mediante la bocina.  Una vez que se 

garantice que se pueda abandonar la máquina con seguridad, descienda por la escalera 

normalmente y desde el último peldaño se saltará lo más lejos posible evitando tocar la 

tierra y la máquina a la vez. 

2.- Nadie se acercará a la máquina bajo ningún concepto. 

3.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su acceso. 

4.- Si fuera necesario, prever reordenación del tráfico. 

5.- Aviso a los servicios de urgencias del organismo competente, indicando: 

• Ubicación de la avería. 

• Rutas de acceso a la obra. 

• Datos de la obra. 

• Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono) 
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6.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averías, mientras se informa 

al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevención. 

En el caso de accidente por contacto eléctrico con línea eléctrica, se seguirán las 

siguientes recomendaciones: 

• El conductor permanecerá en la cabina o puesta de mando, debido a que allí 

está libre de electrocución. 

• No se tocará la máquina, y se advertirá a todo el personal, hasta que se haya 

separado de la línea. 

• En el caso de ser necesario, el conductor o maquinista, para salir o descender 

de la cabina, saltará, con los dos pies al tiempo, lo más lejos posible de la 

misma. 
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVA SEGÚN MAQUINARIA Y 

MEDIOS AUXILIARES 

7.1.- MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES “AMOLADORAS, 

TALADROS, ETC…” 

RIESGOS 

• Caídas de personas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Caídas de objetos a distinto nivel. 

• Contactos eléctricos directos con el circuito de alimentación. 

• Contactos eléctricos indirectos con la carcasa de la máquina. 

• Enganche de ropa, cabellos y otros objetos sueltos, por el movimiento de 

rotación de las partes móviles de la máquina. 

• Proyecciones de partículas sólidas y chispas durante el trabajo. 

• Lesiones en la muñeca por bloqueo de la máquina. 

• Cortes y/o golpes. 

• Ruido excesivo (Trauma sonoro). 

• Incendio y explosión si se trabaja en ambientes inflamables o explosivos o en las 

proximidades de sustancias combustibles. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Se conectará a la red mediante su clavija de conexión, jamás con las puntas 

peladas de los cables. 

• Si no hubiese protección diferencial y magnetotérmica en el lugar de conexión, 

esta se efectuará a través de la caja auxiliar de conexiones con protección 

diferencial y magnetotérmica. 

• Utilizar herramientas de la clase II y III en caso de trabajos en intemperie. 

• No se debe poner la máquina en marcha si los dispositivos de protección del 

disco no están colocados. 
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• En lugares expuestos a proyecciones de líquidos o atmósferas explosivas, se 

utilizarán únicamente herramientas eléctricas de grado de protección adecuado. 

• Iluminar correctamente el punto de ataque. 

• Si las piezas a trabajar son móviles, se las sujetará con una prensa o tornillo pero 

nunca con la mano. 

• Dejar rodar unos instantes la herramienta en vacío para observar su 

funcionamiento. Si se observasen defectos no debe de utilizarse. 

• Debe de controlarse la dirección en que se emiten las chispas para evitar la 

posibilidad de incendios o proyección sobre otros operarios. 

• Si durante el trabajo se cambia la posición se hará con la máquina parada. 

• La presión durante el amolado no debe de ser excesiva pues se corre el riesgo de 

romper el disco. 

• Se colocará la broca en el taladro con ayuda de la llave sacabrocas. Se hará con 

el taladro desenchufado. 

• Las brocas deberán ser adecuadas al material que se desea taladrar y deben 

estar perfectamente afiladas. 

• Se guardará la broca en su caja y el taladro en la suya, cuidando que quede 

limpio y con el cable bien enrollado. 

• No se agrandarán agujeros con brocas de diámetro próximo al del agujero hecho, 

ni alabeando con brocas de diámetro inferior. 

• Cuando no se utilice se mantendrá desconectada de la red. 

• Verificar que el útil a utilizar es el adecuado a la velocidad de la máquina. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares) 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 
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• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección contra impactos o pantalla facial. 

• Mandil de cuero. 

• Protecciones auditivos (orejeras o tapones). 

7.2.- MANEJO DE “MARTILLO ELECTRICO”  

RIESGOS 

• Contactos eléctricos directos e/o indirectos. 

• Contusiones y golpes en el trabajo. 

• Sordera profesional por exceso de ruido. 

• Proyecciones de partículas sólidas. 

• Lesiones en la espalda por manipulación de material pesado. 

• Afecciones vías respiratorias por producción de polvo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

• Se comprobará el buen estado del cable de alimentación así como del punto de 

entrada en el martillo. 

• Utilizar herramientas de clase II. 

• Se conectará a la red con todo el cable desenrollado y mediante su clavija de 

conexión, jamás con las puntas peladas de los cables. 

• Si no hubiese protección diferencial en el lugar de conexión, ésta se efectuará a 

través de la clavija auxiliar de conexiones con protección diferencial y 

magnetotérmica. 

• Comprobar que el martillo dispone de dispositivos de amortiguación de las 

vibraciones. 

• Colocarse el mandil de cuero, protección auditiva, gafas contra impactos y 

mascarilla antipolvo, si existe posibilidad de ambiente pulvígeno. 

• Levantar el martillo manteniendo la punta apoyada en el suelo. 
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• No hacer funcionar la máquina en vacío sin la correspondiente herramienta y sin 

que esté apoyada firmemente sobre un material resistente. 

• Ponerse en posición de trabajo manteniendo la espalda recta. 

• Cuidar que los pies queden suficientemente alejados de la punta, así como el 

cable de alimentación. 

• Con el martillo colocado lo más perpendicular posible respecto al punto donde se 

trabajará, empezar el martillado. 

• Eliminar frecuentemente los cascotes producidos. 

• Cuando no se utilice el martillo, se mantendrá desconectado de la red. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares) 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección contra impactos. 

• Mandil de cuero. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla antipolvo. 

7.3.- MANEJO DE “GRUPO ELECTRÓGENO”  

RIESGOS 

• Contactos eléctricos directos con el circuito de alimentación. 

• Incendios. 

• Contactos eléctricos indirectos con la carcasa de la máquina. 

• Contusiones y golpes en el trabajo. 
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• Sordera profesional por exceso de ruido. 

• Proyecciones de partículas sólidas. 

• Lesiones en las muñecas y espalda por manipulación de material pesado. 

• Afecciones vías respiratorias por producción de polvo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Comprobar que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente. 

• No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

• El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por 

personal debidamente cualificado. 

• Comprobar el funcionamiento de los pulsadores o elementos de desconexión y 

parada inmediata (emergencia). 

• Las tapas de los bornes no deben estar al descubierto. 

• Realizar todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con la máquina 

totalmente parada y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

• Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos 

móviles están bien instaladas. 

• Comprobar la toma de tierra. Instalar la pica de tierra correctamente. 

• Evitar intervenciones de mantenimiento en presencia de tensión eléctrica. 

• Se debe repostar el combustible con el equipo parado. 

• No fumar durante la operación de repostaje. 

• Comprobar que no existe ninguna fuga de combustible. 

• Limpiar todos los posibles derrames de combustible, aceite o líquidos inflamables. 

• Durante la manipulación de la máquina se aseguraran todas las piezas sueltas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad. 
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• Calzado de seguridad. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares). 

• Guantes de protección dieléctrica. 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección, pantalla inactínica. 

• Protección auditiva. 

• Herramienta aislante. 

7.4.- SOLDADURA ELÉCTRICA, AUTÓGENA Y OXICORTE  

RIESGOS 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamientos de manos o pies por objetos pesados. 

• Inhalación de vapores metálicos. 

• Quemaduras por contacto térmico. 

• Explosión o Incendio. 

• Proyección de partículas. 

• Contactos Eléctricos directos e/o indirectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

• La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través de un 

cuadro con disyuntor diferencial adecuado al voltaje de suministro. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie cuando llueva. 

• Se conectará a la red con todo el cable desenrollado y mediante su clavija de 

conexión, jamás con las puntas peladas de los cables. 
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• Se comprobará el buen estado del cable de alimentación así como del punto de 

entrada a la máquina. 

Queda expresamente prohibido: 

• Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. 

• Anular o no instalar la toma de tierra de la carcasa de la máquina de soldar. 

• Ponerse en posición de trabajo manteniendo la espalda recta. 

• No desconectar totalmente la máquina de soldar cada vez que se realice una 

pausa de consideración durante la realización de los trabajos. 

• La utilización de mangueras deterioradas con corte y empalmes debidos a 

envejecimiento por uso o descuido. 

• Cuidar que los pies queden suficientemente alejados de la punta, así como el 

cable de alimentación. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Yelmo de soldador. 

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente para el ayudante). 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

• Guantes, Manguitos, Polainas y Mandil de cuero. 

• Cinturón de seguridad. 

7.5.- COMPACTADORES  

RIESGOS 

• Contactos eléctricos directos con el circuito de alimentación. 

• Contactos eléctricos indirectos con la carcasa de la máquina. 

• Contusiones y golpes en el trabajo. 
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• Sordera profesional por exceso de ruido. 

• Proyecciones de partículas sólidas. 

• Lesiones en las muñecas y espalda por manipulación de material pesado. 

• Afecciones vías respiratorias por producción de polvo. 

• Vibraciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Si no hubiese protección diferencial y magnetotérmica en el lugar de conexión, 

esta se efectuará a través de la caja auxiliar de conexiones con protección 

diferencial y magnetotérmica. 

• Utilizar herramientas de la clase II. 

• Se conectará a la red mediante su clavija de conexión, jamás con las puntas 

peladas de los cables. 

• Comprobar que la compactadora dispone de dispositivos de amortiguación de las 

vibraciones. 

• Colocarse, protección auditiva, gafas contra impactos y mascarilla antipolvo, si 

existen posibilidades de ambiente pulvígeno. 

• No hacer funcionar la máquina en vacío sin la correspondiente herramienta y sin 

que esté apoyada firmemente sobre un material resistente. 

• Cuidar que los pies queden suficientemente alejados del equipo de trabajo, así 

como el cable de alimentación. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad con puntera reforzada.  

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Guantes de protección mecánica.  
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• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección contra impactos o pantalla facial. 

• Protección auditiva (orejeras o tapones). 

• Mascarillas antipolvo. 

7.6.- COMPRESOR 

RIESGOS 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Choques y golpes. 

• Daños a terceros. 

• Exposición al ruido. 

• Incendios. 

• Proyecciones de fragmentos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Descargas eléctricas. 

• Quemaduras por contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• En zonas transitadas, estará debidamente protegido y señalizado, evitando el 

acceso a la misma de personal no autorizado, cercándose si fuera necesario, con 

cinta balizadora o vallas de protección. 

• Las mangueras deberán esta extendidas y protegidas de forma que en una 

accidental rotura de la misma alcancen por culebreo  a personas, vehículos, lunas 

de establecimiento, etc.,  

• No repostará combustible sin antes haber parado el motor. 

• No se utilizará la manguera con aire, para limpiarse la ropa, buzo, etc., ni se 

dirigirá contra terceras personas. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección contra impactos o pantalla facial. 

• Mascarillas antipolvo. 

7.7.- VIBRADOR 

RIESGOS 

• Caída de personas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Descargas eléctricas directas e indirectas. 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Salpicaduras de lechada en los ojos. 

• Posturas forzadas. 

• Vibraciones. Favorecen que aparezcan problemas circulatorios en las manos con 

posterior pérdida de sensibilidad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre en posiciones estables. 

• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 

• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 

discurre por zonas de paso de los operarios. 

• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad con puntera reforzada. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Guantes de protección mecánica. 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología.  

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección contra impactos o pantalla facial. 

• Mascarillas antipolvo. 

7.8.- CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco de Camión. 

• Daños a terceros. 

• Caída de personas. 

• Golpes por el manejo de las canales. 

• Vibraciones. Favorecen que aparezcan problemas circulatorios en las manos con 

posterior pérdida de sensibilidad. 

• Quemaduras por contactos eléctricos. 

• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 

• Golpes por el cubilote del hormigón. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en 

prevención de atoramientos o vuelcos. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 

que las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen la distancia, trazada de 

1,50 metros al borde de la zanja. 

• La limpieza de la cuba y canales se efectuará en lugares señalizados para tal 

labor. 

• Se prohíbe cargar la cuba de hormigón por encima del peso máximo autorizado. 

• La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de 

vertido serán dirigidos por el encargado u oficial autorizado para tal fin. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Gafas de protección contra impactos o pantalla facial. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Protección auditiva. 

7.9.- RETROEXCAVADORAS 

RIESGOS 

• Aplastamiento y golpes por el movimiento de la máquina. 
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• Quemaduras por contactos térmicos. 

• Incendios y explosiones. 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Vuelco de máquina. 

• Contactos eléctricos. 

• Choques y atropellos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Mantener limpia la cabina del operador. 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido. 

• No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra 

sentado en el puesto de trabajo. 

• Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella y la 

presión de los neumáticos de la máquina. 

• Examinar las luces, sistema hidráulico, si existieran fugas o acumulación de 

suciedad.   

• Ver si las escaleras de acceso a la máquina están limpios y en buen estado. 

• Mantener un adecuado nivel de combustible y de aceite de motor, del sistema de 

fuerza, y elementos hidráulicos. 

• Comprobar el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

• Hacer uso de la señal acústica de marcha atrás y del rotativo luminoso. 

• Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar 

los que estén deteriorados. 

• Las cargas en ningún momento deberán exceder el tamaño del cazo. 

• No manipular los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto y Evitar la 

manipulación del motor con este en funcionamiento. 
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• Usar los equipos de protección individual cuando se salga de la cabina. 

• Operar los controles solamente con el motor en funcionamiento. 

• Utilizar ambas manos para subir y bajar de la máquina y por el lugar indicado 

para ello. 

• Estacionar la máquina en una superficie nivelada. 

• No llevar personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 

• Mantener siempre y en todo momento las distancias a las instalaciones eléctricas. 

• Cuando sea posible en las laderas avance hacia arriba y hacia abajo, nunca en 

sentido transversal. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad, fuera de la cabina. 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares) 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad fuera de la cabina. 

7.10.- DUMPER O AUTOVOLQUETE 

RIESGOS 

• Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de 

mantenimiento. 

• Vuelcos al circular por rampas. 

• Quemaduras por contactos térmicos. 

• Incendios y explosiones. 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la  exposición a agentes físicos: ruido y 

vibraciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido. 

• Dispondrán de pórtico de seguridad antivuelco con Arnés de seguridad acoplado. 

• No se transportarán personas. 

• Dispondrá de señal luminosa de aviso. 

• No se repostara combustible sin antes haber parado el motor y luces. 

• No circular con la caja levantada, con cargas incontroladas o que dificulten la 

visibilidad. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla de protección contra ambientes pulvigenos. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de protección contra ambientes pulvigenos. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares). 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

7.11.- CAMIÓN Y CAMIÓN BASCULANTE 

RIESGOS 

• Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de 

mantenimiento. 

• Vuelcos al circular por rampas. 
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• Quemaduras por contactos térmicos. 

• Incendios y explosiones. 

• Caídas. 

• Choques con otros vehículos, maquinaria y elementos fijos en la obra. 

• Contactos con líneas eléctricas. 

• Accidentes de tráfico. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido. 

• Comprobar el funcionamiento del tacógrafo y póngale un disco nuevo al 

comenzar la jornada. 

• Inspecciones si hay fugas de aceite y/o combustible en el compartimiento del 

motor y en el diferencial. 

• Cerciorarse de que toda la documentación del vehículo está en regla, (Seguros, 

permisos de circulación, ficha de características técnicas, tarjeta de transporte, 

ITV, etc...) 

• Verificar los niveles de aceite de hidráulico, sistema de frenos, dirección y 

observar los niveles de refrigeración del motor. 

• Comprobar el nivel de aceite del motor. Mantener el nivel del mismo entre las 

marcas de la varilla. 

• Mantener limpia la cabina del conductor. 

• Comprobar el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

• Examinar los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que 

no tienen daños importantes, el tablero de instrumentos que funcionen todos los 

indicadores correctamente. 

• Siempre que circule con el vehículo asegúrese que el volquete esté bajado en 

posición de transporte y con el seguro puesto. 

• Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador. 
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• Ajústese el cinturón de seguridad del asiento. 

• Estacione en superficie nivelada. 

• Conectar el freno de servicio para parar el camión, y ponga la palanca de control 

de la transmisión en Neutral. 

• Conecte el freno de estacionamiento. 

• Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA. 

• Cierre bien el camión y asegúrese contra la utilización no autorizada y 

vandalismo. 

• Si durante la utilización del camión observa cualquier anomalía. Comuníquelo 

inmediatamente a su superior. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Calzado de seguridad. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.  

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares). 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

7.12.- BULLDOZER 

RIESGOS 

• Caída de personas a diferente nivel.  

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos.  
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• Explosiones.  

• Incendios.  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se recomienda que el bulldozer esté dotado de avisador luminoso de tipo 

rotatorio o flash.  

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del bulldozer 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.  

• Deben utilizarse los bulldozers que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a 

puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el R.D. 1215/97  

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 

que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de 

la información específicas de PRL que fija el R.D. 1215/97, de 18 de julio, artículo 

5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha 

leído el manual de instrucciones correspondiente.  

• Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el bulldozer lo 

permita.  

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 

sistema de manos libres.  

• Asegurar la máxima visibilidad del bulldozer limpiando los retrovisores, parabrisas 

y espejos.  
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin 

objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso 

a la cabina.  

• Subir y bajar del bulldozer únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 

siempre de cara al bulldozer.  

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 

estado y situados en lugares visibles.  

• Verificar la existencia de un extintor en el bulldozer.  

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

• Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos 

derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución  

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 

máquina.  

• El bulldozer no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto 

que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

• No subir ni bajar con el bulldozer en movimiento.  

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón 

de seguridad o similar).  

• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 

buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, se requerirá la 

colaboración de un señalista.  

• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener 

presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay 

que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
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• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la 

tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. 

Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y 

serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 

similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en 

un lugar seguro y esperar.  

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 

maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

• Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 

recorridos de la obra.  

• Evitar desplazamientos del bulldozer en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes.  

• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 

suficiente o que los gases se han extraído.  

• La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio 

metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las 

características del terreno.  

• Siempre se ha de extraer el material de cara a la pendiente.  

• En operaciones con traíllas, el bulldozer no se tiene que desplazar a más de 5 

km/h.  

• Para abatir árboles hay que empujar en la dirección de caída del árbol a una 

altura de 30 o 40 cm del mismo.  

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los 

equipos de protección adecuados.  
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• Efectuar las tareas de reparación del bulldozer con el motor parado y la máquina 

estacionada.  

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 

terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión 

en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 

desconexión.  

• Hay que apretar los pernos flojos y sustituir los que falten.  

• Hay que inspeccionar y reparar las cadenas en mal estado o excesivamente 

desgastadas.  

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 

que segregarlos en contenedores.  

• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el bulldozer 

caiga en las excavaciones o en el agua.  

• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 

bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las 

rampas de acceso pueden soportar el peso de la excavadora y, una vez situada, 

hay que retirar la llave del contacto.  

• Estacionar el bulldozer en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 

de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 

bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, 

cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el compartimento del motor y 

apoyar la pala en el suelo.  

• Regar para evitar la emisión de polvo.  

• Está prohibido abandonar el bulldozer con el motor en marcha.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

• Mascarilla (cuando sea necesaria).  

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
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• Calzado de seguridad.  

• Fajas y cinturones antivibraciones.  

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

7.13.- ZANJADORA 

RIESGOS 

• Caída de personas a diferente nivel.  

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos.  

• Explosiones.  

• Incendios.  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Nunca se debe saltar de la máquina. Utilizar los medios instalados para bajar y 

emplear ambas manos para sujetarse.  

• Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la 

misma.  

• Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  

• En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo 

firme, colocar todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la 

llave de contacto.  
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• Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su 

temperatura, cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.  

• Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante 

la marcha atrás.  

• No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en 

marcha.  

• Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los 

mandos auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para 

eliminar presiones dinámicas.  

• El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  

• No suelde o corte con soplete, tuberías que contengan líquidos inflamables.  

• No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o 

herramientas.  

• No realice modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la 

máquina, que perjudiquen la seguridad.  

• Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, 

etc...  

• En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos 

pesados.  

• Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.  

• Desconectar el motor al repostar y no fumen mientras lo hacen.  

• Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, elimínelas 

inmediatamente.  

• No utilice nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de 

calor.  

• Durante el giro del motor tenga cuidado que no se introduzcan objetos en el 

ventilador.  
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• No transporte personal en la máquina sino está debidamente autorizado para 

ello.  

• Nunca ponga la máquina en marcha antes de asegurar las piezas sueltas, 

comprobar si falta alguna señal de aviso.  

• Nunca trabaje debajo del equipo mientras éste no se encuentre apoyado 

adecuadamente en el suelo.  

• Utilizar guantes y gafas de seguridad para efectuar trabajos en la batería.  

• Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la 

utilización de personal no autorizado y vandalismo 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

• Mascarilla (cuando sea necesaria).  

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

• Calzado de seguridad.  

• Fajas y cinturones antivibraciones.  

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

7.14.- GRÚA AUTOPROPULSADA O AUTOTRANSPORTADA 

RIESGOS 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Golpes y contactos con elementos móviles o inmóviles de la máquina.  

• Atrapamientos.  

• Contactos térmicos y/o eléctricos.  

• Explosiones.  

• Incendios.  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones.  

• Otros: caída de rayos sobre la grúa.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar grúas con el marcado CE o adaptadas al R.D. 1215/1997.  

• Es necesario el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la 

utilización de este equipo.  

• Todos los trabajos se deberán ajustar a las características de la grúa: carga 

máxima, longitud de pluma, carga en punta contrapeso. A tal fin, deberá existir 

un cartel suficientemente visible con las cargas máximas permitidas. 

• Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de 

tipo rotatorio o flash. Y de Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que 

la conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL 

que fija el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de 

instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, 

que el conductor tenga el carnet C de conducir.  

• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa 

autopropulsada responden correctamente y están en perfecto estado: cables, 

frenos, neumáticos, etc.  

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 

sistema de manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no 

está permitida su utilización.  

• El uso de estos equipos está reservado a personal autorizado.  

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

• La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores.  

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
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• Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de 

los retrovisores, parabrisas y espejos.  

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 

objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

• Verificar que la altura máxima de la grúa autopropulsada es la adecuada para 

evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso 

a la cabina.  

• Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por 

el fabricante.  

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 

siempre de cara a la máquina.  

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 

estado y situados en lugares visibles.  

• Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o 

autotransportada.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina).  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

• Calzado de seguridad.  

• Faja y cinturones antivibraciones.  

• Chaleco reflectante de alta visibilidad (sólo fuera de la máquina).  

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

7.15.- POLEAS PILOTO Y ACCESORIOS DE TENDIDO 

RIESGOS  

• Caída de personas al mismo y/o a distinto nivel. 
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• Caída de objetos por desplome. 

• Pisada sobre objetos. 

• Atrapamientos por/o entre objetos. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atropellos, golpes  y choques con o contra vehículos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos térmicos y/o eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

• Mantener un correcto estado de orden y limpieza el tajo. 

• No transitar por debajo de cargas suspendidas ni en las tareas de tensado de 

cable. 

• El alza de bobinas deberá ser asegurado por sistema de sujeción destinado a este 

tipo de trabajo. 

• No bajar del camión o vehículo en marcha.  

• El acopio de bobinas se realizará sobre terreno firme, exento de pendientes y 

visible. Si fuera preciso deberán ser calzadas.  

• Revisar la maquinaria antes de su uso, así como los dispositivos de seguridad. 

• Toda la maquinaria contará con el marcado “CE”, la declaración de conformidad 

del fabricante y el libro de instrucciones. 

• Descender a la zanja mediante escaleras de mano. 

• Uso del arnés para trabajos en altura y cuerdas de seguridad para trabajos en 

altura. 

• Aprovisionamiento de descensor de emergencia para trabajos en altura. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• En el caso de existir desniveles importantes señalizar y balizar. 
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• Mantener un correcto estado de orden y limpieza el tajo. 

• No retirar las protecciones pasivas de la maquinaria. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes para trabajo mecánico. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN FASES DE 

TRABAJO 

En este apartado nos referimos a los riesgos propios derivados de la ejecución 

de actividades concretas, que por tanto, sólo afectan al personal que realiza trabajos 

en dicha obra. 

8.1.- RIESGOS GENERALES 

8.1.1.- Señalización 

Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída 

de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar 

claramente señalizadas según el R.D. 485/1997. 

Se acotará y señalizará la zona de trabajo, a la cual se accederá siempre por 

accesos concretos, señalando aquellas zonas en las que exista alguno de los riesgos 

enunciados en este Estudio. 

8.1.2.- Medidas preventivas generales en obra 

• La circulación por la obra se realizará a velocidad moderada, adecuada a las 

condiciones de la vía, el tráfico, la visibilidad y el vehículo. 

• Cuando un trabajador detecte una situación de riesgo importante, deberá 

avisar inmediatamente al encargado de la obra para que se adopten las medidas 

necesarias para neutralizarlo. 

• Si para realizar un trabajo es necesario retirar o anular temporalmente una 

protección colectiva, esta deberá reponerse inmediatamente después de finalizado el 

trabajo. No se podrá abandonar un tajo sin dejarlo debidamente protegido y 

señalizado. 

• Cuando haya una tormenta eléctrica se suspenderán lo trabajos en las 

proximidades de la línea donde se haya colocado el cable de tierra o el de fase, ya que 

al tratarse de un cable de cobre desnudo puede actuar como conductor si cayera un 

rayo. 
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8.1.3.- Replanteo de obra/topografía 

RIESGOS 

• Atropellos. 

• Golpes y cortes. 

• Exposición a condiciones climatológicas extremas. 

• Ruido. 

• Aplastamientos. 

• Electrificación. 

• Inhalación de polvo y vapores tóxicos. 

• Picaduras de insectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

• Para evitar la polvareda se puede regar la zona cercana a la zona de 

estacionamiento del topógrafo. 

• Cuando en la zona de trabajo del equipo de topografía  circulen vehículos o algún 

tipo de maquinaría se debe de señalizar mediante vallas, señales de limitación de 

velocidad, conos reflectantes..., la señalización en la vías de comunicación es de 

considerable importancia. 

• También se colocarán protecciones colectivas (redes, vallas...) en lugares donde 

el equipo de topografía esté sometido al riesgo de caída a distinto nivel. 

• En los túneles se deberá de colocar un sistema de ventilación, para sanear el 

ambiente. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Atropellos: Utilizar trajes o chalecos reflectantes, con la finalidad de ser vistos por 

los conductores de las máquinas o vehículos.  

• Caídas a distinto nivel: Las protecciones más adecuadas son zapatos 

antideslizantes, y arnés.  
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• Inhalación de polvo: mascarillas y gafas. 

• Ruido: emplear orejeras y tapones auditivos. 

• Golpes y cortes: Guantes de todo tipo.  

• Desprendimientos: Para los desprendimientos se utilizará el casco de seguridad. 

• Proyección de fragmentos: Gafas de protección y casco de seguridad.  

• Picaduras de insectos: hacer uso de cremas protectoras. 

• Electrificación: Guantes de protección y empleo de utensilios y materiales de tipo 

dieléctrico.  

• Climatología adversa: Se utilizan todos aquellos EPI's tanto para el frío, calor, 

viento, humedad, agua..., como son, el gorro, capuchas, impermeables, botas de 

agua, ropa isotérmica, crema protectora de las radiaciones solares. 

8.1.4.- Tala y desbrozado de vegetación 

RIESGOS 

• Golpes o cortes por manejo de herramientas o por arbolado. 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Cortes y Heridas por astillas. 

• Atrapamientos. 

• Ruidos y vibraciones. 

• Posturas forzadas, Sobreesfuerzos. 

• Agentes climáticos, sobrecarga térmica. 

• Agresión de animales. 

MEDIDAS PREVENTIVAs 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

• Todo árbol cuyo corte se ha empezado, deberá ser derribado antes de atacar 

otro árbol. 

• Controlar las maniobras por una persona cualificada. 
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• Informar inmediatamente a su responsable directo “Jefe de Equipo”, “Encargado” 

y responsable de prevención en el caso de encontrarse con una situación 

anómala. 

• Ninguna persona ajena a la tala deberá penetrar en la zona de operaciones. 

• Se suspenderá el apeo en días de fuerte viento o de dirección cambiante, ante la 

dificultad de determinar la dirección de caída. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Pantalones anticorte, con refuerzo en la parte anterior del muslo. 

• Protecciones auditivas.  

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada.  

• Ropa de trabajo adecuada, ajustada al cuerpo, cómoda, de tejido ligero y 

resistente, que permita la transpiración, debiendo soportar enganches con ramas 

y ser impermeable. Y de alta visibilidad. 

• Casco homologado contra impactos. 

• Pantalla facial, preferentemente fijada al casco para que sea abatible. 

• Protección ocular (Gafas protectoras). 

8.1.5.- Manipulación manual de cargas 

Se entenderá por manipulación manual de  cargas cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el 

levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento, que por sus 

características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, 

particularmente dorsolumbares, para los trabajadores. 

RIESGOS 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes contra salientes de la carga. 

• Atropellos de personas. 

• Agentes climáticos, sobrecarga térmica. 

• Sobreesfuerzos. 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Las cargas deberán levantarse manteniendo la columna vertebral recta y 

alineada. 

• Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del 

operario deberá estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de 

gravedad de la carga. 

• El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se 

consigue si los pies están bien situados:  

o Enmarcando la carga 

o Ligeramente separados 

o Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha 

atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.  

• Coger mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los 

músculos de todo el cuerpo. Para sentir mejor un objeto al cogerlo, lo correcto es 

hacerlo con la palma de la mano y la base de los dedos. Para cumplir este 

principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de cogerlos, 

prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 

correctamente.  
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• Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 

• El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no 

sea demasiado pesada.   

• La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede 

igualmente producir lesiones. 

• La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de 

nosotros y que estorbe lo menos posible al andar de forma natural. 

• El suelo se mantendrá limpio para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

8.1.6.- Transportes y acopio de material 

RIESGOS 

• Vuelcos. 

• Desprendimientos o caída de la carga, por ser excesiva o estar mal sujeta. 

• Golpes contra salientes de la carga. 

• Atropellos de personas. 

• Choques contra vehículos o máquinas. 

• Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de cables. 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión. 
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• Golpes o cortes por manejo de herramientas. 

• Atrapamientos de pies y manos durante el acopio de materiales. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Adecuar las cargas correctamente. 

• Controlar las maniobras por una persona cualificada. 

• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha 

atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.  

• Realizar un correcto mantenimiento de los equipos necesarios para realizar las 

cargas y descargas de los materiales. 

• No se transportarán pasajeros fuera de la cabina. 

• En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación 

vial, así como la señalización de la obra. 

• El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al vehículo 

de transporte, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

• Si existieran líneas eléctricas cercanas a las zonas de acopio las maniobras 

deberán estar guiadas por un trabajador cualificado. 

• Los materiales se almacenarán de forma racional, de manera que no se 

produzcan derrumbamientos ni deslizamientos. 

• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad con barboquejo, fuera de la cabina. 

• Calzado de Seguridad con puntera reforzada. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorso lumbares. 

• Guantes de protección mecánica.  
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• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad, fuera de la cabina. 

8.1.7.- Encofrados 

RIESGOS 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Caídas de objetos 

• Heridas o pinzamientos en los pies. 

• Atrapamiento de pies y manos. 

• Riesgo eléctrico directa o indirectamente. 

• Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

• Golpes o Cortes en manos y pies. 

• Fracturas, torceduras, y esguinces. 

• Golpes contra objetos. 

• Los derivados de la climatología extrema. 

• Aplastamientos en operaciones de descarga. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de movimiento de cargas, 

mientras duren las operaciones de subida de tablones, puntales, ferralla, etc. 

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los puntos de las losas horizontales 

para impedir la caída al vació de personas. 

• Orden y limpieza del lugar de trabajo. 

• Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán y se 

almacenaran en el punto limpio. 

• En las esperas de ferralla, se colocarán “SETAS” protegiendo las puntas salientes. 

• El ascenso y descenso de personas a los encofrados se realizara con escaleras de 

mano reglamentarias, cuidando su estabilidad y evitando que puedan resbalar. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Arnés anticaídas para trabajos a más de 2 metros. 

• Gafas antiproyecciones. 

• Mascarilla antipolvo. 

8.1.8.- Puesta en servicio de la instalación y equipos 

RIESGOS 

• Caídas de personas al mismo y/o a distinto nivel.  

• Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales).  

• Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados).  

• Golpes con objetos o herramientas.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos.  

• Incendios. 

• Atropellos, golpes y choques con vehículos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilización de equipos de manutención y elevación adecuados. (Plataforma 

elevadora). 

• Utilización de equipos de tracción. 

• Utilización de herramientas manuales con mango aislado de torsión, corte y golpe 

adecuadas. 
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• Utilización de herramientas portátiles eléctricas adecuadas. 

• Permiso de trabajo en altura. Línea de vida. 

• Diferencial de alta sensibilidad y toma de tierra de cuadro. 

• Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 

• Uso de polímetro. 

• Observancia de las cinco reglas de oro en la electricidad. 

• Equipos de extinción de incendios. 

• Iluminación complementaria. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos y eléctricos. 

• Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos y eléctricos. 

• Pantalla de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Casco de protección. 

• Arnés de seguridad. 

8.2.- RIESGOS ESPECÍFICOS. PARQUE EÓLICO 

8.2.1.- Explanación, movimientos de tierra 

RIESGOS 

• Caída de personas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
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• Choques y golpes contra objetos móviles de máquinas. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

• Atropellos o choques con o contra vehículos. 

• Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

• Exposición a agentes químicos (polvo). 

• Exposición a agentes físicos (ruido y vibraciones). 

• Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 

de carga durante las descargas, etc.). 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión) 

• Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se sanearán los taludes y las zonas inestables se señalizaran. 

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas, movimientos del terreno, estado de las medianerías etc., con el 

fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la 

comunicara el Capataz o el Delegado de Prevención a la Dirección de las Obras, 

tras proceder a desalojar los tajos expuestos al riesgo. 

• Se prohíbe permanecer en el entorno del radio de acción de las máquinas para el 

movimiento de tierras. 

• No se transportará a personas en vehículos y máquinas no acondicionadas para 

ello. 

• Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la 

sombra descienda a menos de 2º C. 
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• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de los taludes inestables. 

• Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como 

cubierta vegetal, cunetas,… se realizaran lo antes posible. 

• Se evitara el paso de tráfico de vehículos a las tongadas compactadas y en todo 

caso se evitarán que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la 

superficie, dejando huella. 

• En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 

inundaciones por causas naturales, etc.), se procederá de inmediato a su 

achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 

estabilidad de los taludes, cimentaciones colindantes etc. 

• Después de utilizar los rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final 

unas pasadas sin aplicar vibración. 

• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

suponga el riesgo de desprendimientos. 

• Se prohibirá la entrada del personal ajeno a los trabajos que se realicen, así 

como su proximidad a las máquinas en movimiento. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o 

Encargado. 

• Se inspeccionarán antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por 

cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando 

cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 

sujetos al riesgo detectado.  

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

la excavación no superior a los 4 m. 

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. 

• Correcto mantenimiento de las cabinas de los vehículos de excavación para evitar 

la entrada de polvo en las cabinas. 

• Utilizar los equipos de protección individual. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección si existe riesgo de polvo. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Mascarilla antipolvo. 

8.2.2.- Formación de caminos y cunetas 

RIESGOS 

• Caída de personas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Polvo ambiental. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

• Choques y golpes contra objetos móviles de máquinas. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

• Atropellos o choques con o contra vehículos. 

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

• Exposición a agentes químicos (polvo). 

• Exposición a agentes físicos (ruido y vibraciones). 
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• Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión) 

• Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 

de carga durante las descargas, etc.). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Las maniobras de maquinaria de cualquier vehículo se dirigirán por persona 

distinta al conductor del vehículo. 

• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 

metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 

borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas, movimientos del terreno, estado de las medianerías etc., con el 

fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la 

comunicara el Capataz o el Delegado de Prevención a la Dirección de las Obras, 

tras proceder a desalojar los tajos expuestos al riesgo. 

• En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 

inundaciones por causas naturales, etc.), se procederá de inmediato a su 

achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 

estabilidad de los taludes, cimentaciones colindantes etc. 

• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo y estabilidad propia. 

• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de los taludes inestables. 

• La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 m. como mínimo del borde 

de coronación de talud. 
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• Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por 

cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando 

cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 

sujetos al riesgo detectado.  

• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

suponga el riesgo de desprendimientos. 

• Se prohibirá la entrada del personal ajeno a los trabajos que se realicen, así 

como su proximidad a las máquinas en movimiento. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o 

Encargado. 

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

la excavación no superior a los 4 m. 

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. 

• Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizaran los trabajos 

avisando a la Dirección de la Obra. 

• Correcto mantenimiento de las cabinas de los vehículos de movimiento de tierras 

para evitar la entrada de polvo en las cabinas. 

• Utilizar equipos de protección individual. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección si existe riesgo de polvo. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 
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• Mascarilla anti polvo. 

8.2.3.- Realización de drenajes 

RIESGOS 

• Caída de personas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

• Choques y golpes contra objetos móviles de máquinas. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

• Atropellos o choques con o contra vehículos. 

• Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión) 

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

• Exposición a agentes químicos (polvo). 

• Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 

de carga durante las descargas, etc.). 

• Exposición a agentes físicos (ruido y vibraciones). 

• Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se sanearán los taludes y las zonas inestables se señalizaran. 

• Se prohíbe permanecer en el entorno del radio de acción de las máquinas para el 

movimiento de tierras. 
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• No se transportará a personas en vehículos y máquinas no acondicionadas para 

ello. 

• Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la 

sombra descienda a menos de 2º C. 

• Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como 

cubierta vegetal, cunetas,… se realizaran lo antes posible. 

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. 

• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

suponga el riesgo de desprendimientos. 

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas, movimientos del terreno, estado de las medianerías etc., con el 

fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la 

comunicara el Capataz o el Delegado de Prevención a la Dirección de las Obras, 

tras proceder a desalojar los tajos expuestos al riesgo. 

• En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 

inundaciones por causas naturales, etc.), se procederá de inmediato a su 

achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 

estabilidad de los taludes, cimentaciones colindantes etc. 

• Se inspeccionarán antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por 

cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando 

cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 

sujetos al riesgo detectado.  

• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de los taludes inestables. 

• Se prohibirá la entrada del personal ajeno a los trabajos que se realicen, así 

como su proximidad a las máquinas en movimiento. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o 

Encargado. 
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• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

la excavación no superior a los 4 m. 

• Correcto mantenimiento de la cabina de los vehículos de excavación para evitar la 

entrada de polvo en las cabinas. 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección si existe riesgo de polvo. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Mascarilla anti polvo. 

8.2.4.- Excavación de zapata 

RIESGOS 

• Caída de personas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 

• Atropello y/o golpes por máquinas o vehículos. 

• Colisión y vuelcos de maquinaria. 

• Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

• Contacto eléctrico o proyección de materiales como consecuencia de producción 

de un cortocircuito en canalizaciones subterráneas. 

• Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

• Caída de personas desde los vehículos. 
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• Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 

de carga durante las descargas, etc.). 

• Proyecciones de partículas. 

• Polvo ambiental. 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• No se llevarán pasajeros en lugares del vehículo no habilitados para ello, ni a más 

personas que las precisas. 

• El personal que manipule máquinas de movimientos de tierras tendrá que estar 

suficientemente preparado para las operaciones a realizar. 

• Se señalizarán las excavaciones para evitar la posibilidad de caída de personas 

ajenas al trabajo. 

• No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 

vaciado, debiendo estar separado de este una distancia no menor de dos veces la 

profundidad del vaciado. 

• No se realizará la excavación del terreno a “tumbo” socavando el pie de un 

macizo para producir su vuelco. 

• Se verificará el estado de las tierras después de cambios climáticos importantes, 

especialmente en régimen de lluvias. 

• Se realizaran rampas de acceso a las zapatas para mayor seguridad del personal. 

• Se vallará la zapata en todo su perímetro, vigilando en todo momento que las 

vallas estén correctamente colocadas. 

• Se entibará la zapata en los puntos que se supere 1,50 metros de profundidad o 

el tipo de terreno así lo exija. 
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• Informar inmediatamente a su responsable directo “Jefe de Equipo”, “encargado” 

y responsable de prevención de la empresa de cualquier anomalía que suceda en 

obras en relación a prevención de riesgos laborales. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Mascarilla anti polvo. 

8.2.5.- Instalación de jaulas de pernos 

RIESGOS 

• Caída de personas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Proyección de fragmentos y partículas. 

• Caída de materiales. 

• Afecciones cutáneas por contacto. 

• Contacto directo con la corriente eléctrica. 

• Contacto indirecto con la corriente eléctrica. 

• Riesgos higiénicos por aspiración de vapores. 

• Aprisionamientos de pies y manos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Para la colocación de la virola se usa la grúa autopropulsada que deberá 

manejarse por personal debidamente formado y autorizado. 
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• En ningún momento permanecerá personal debajo de la carga. 

• No se permite al personal estar subido en la virola cuando está esté izada. 

• Si hay que conducir la virola, la operación se realizará mediante cabos o cuerdas, 

nunca con las manos. Estando pendientes del movimiento pendular. 

• Si el viento supera los 15 m/s de velocidad se suspenderá la operación por 

prevención de accidentes. 

• No se debe permitir caminar por el borde de la virola, pues su anchura es inferior 

a los 60 cm reglamentarios. 

• Se utilizarán medios de suspensión homologados y en buen estado, Garantizando 

de esta forma que todos los elementos que se utilizan en la colocación son los 

correctos y apropiados para esa carga. Se adjuntan planos de prevención de los 

elementos, cargas y ángulos que se han de emplear. 

• Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel. 

• Dado que es una actividad de riesgo, se deberá realizar siempre con la presencia 

de recurso preventivo. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección si existe riesgo de polvo. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Mascarilla anti polvo. 

8.2.6.- Ferrallado de zapatas 

RIESGOS 
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• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Heridas o pinzamientos en los pies. 

• Atrapamiento de pies y manos. 

• Caída de objetos por desplome o manipulación. 

• Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

• Golpes o Cortes en manos y pies. 

• Fracturas, torceduras, y esguinces. 

• Golpes contra objetos. 

• Los derivados de la climatología extrema. 

• Aplastamientos en operaciones de descarga. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Habilitar en obra espacio para acopio de ferralla. 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Paquetes almacenados en horizontal sobre durmientes. 

• Transporte mediante eslingas en dos puntos separados. 

• Recogida de residuos en lugar determinado y señalizado. 

• Prohibido el transporte de paquetes en vertical. 

• Ayuda a la descarga de ferralla mediante cuerdas. 

• Prohibido trepar por armaduras de pilares y escaleras. 

• Cubrir las esperas con protecciones de madera. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Arnés de seguridad. 

• Protección ocular, ejemplo Gafas anti-impactos. 

8.2.7.- Hormigonado de las zapatas 

RIESGOS 

• Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 

• Atropellos y/o golpes por máquinas o vehículos. 

• Colisión y vuelcos de maquinaria. 

• Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

• Caída de personas desde los vehículos. 

• Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

• Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 

de carga, durante las descargas, etc.). 

• Proyecciones de partículas. 

• Polvo ambiental. 

• Caídas de personas, animales o vehículos al interior de las excavaciones. 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión. 

• Lesiones cutáneas por contacto con hormigón y aditivos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

• El personal que manipule máquinas de movimiento de tierras tendrá que estar 

suficientemente preparado para las operaciones a realizar. 

• No se llevarán pasajeros en lugares de vehículo no habilitados para ello, ni a más 

personas que las previstas. 
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• Se señalizarán las excavaciones para evitar la posibilidad de caída de personas 

ajenas al trabajo. 

• Se prohíben los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la 

zapatas. 

• Se verificará el estado de las tierras después de cambios climáticos importantes, 

especialmente en régimen de lluvias. 

• Se prohíbe cargar la cuba de hormigón por encima del peso máximo autorizado. 

• Durante el vertido del hormigón, la canal será guiada por una persona, y será 

está quien emita las indicaciones a chofer del camión. 

• Todas las excavaciones desde su inicio hasta que sean rellenadas serán 

protegidas perimetralmente con vallas, obstáculos y señales que delimiten la 

zona afectada que impidan el acceso a la misma. 

• Las tierras extraídas de las zapatas serán acopiadas a más de 2 m de distancia de 

la excavación. 

• Seleccionar al personal que no tenga lesiones cutáneas durante el contacto con el 

hormigón y aditivos, informando a los trabajadores de la presencia de nuevos 

productos y de sus repercusiones cutáneas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares). 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC 

• Guantes de PVC o goma. 
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8.2.8.- Montaje de aerogeneradores   

RIESGOS 

• Caídas de personas al mismo y/o a diferente nivel. 

• Caídas de objetos a diferente nivel. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Atrapamiento por o entre objetos. 

• Atrapamientos por vuelco de la maquinaria. 

• Contactos térmicos y/o Contactos eléctricos. 

• Explosiones y/ o Incendios.  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 

• Caída de rayos sobre la grúa o próximos a la maquinaria.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar grúas con el marcado CE prioritariamente o adaptarlas al R.D. 1215/1997. 

• Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de 

tipo rotatorio y de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

• Es necesario el carné de operador de grúa móvil autopropulsada para la 

utilización de este equipo. 

• La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores. 

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas el 

maquinista tiene que disponer de un señalista que lo guíe. 

• Se prohíbe transportar cargas por encima de personal y arrastrar las cargas. 

• Verificar que la altura máxima de la grúa autopropulsada es la adecuada para 

evitar interferencias con elementos varios. 
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• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 

maquinaria. 

• Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las 

eslingas están bien colocadas. 

• Revisar el buen estado de los elementos de seguridad. 

• Respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 

• No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 

• Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios 

especializados. 

• Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones 

para que puedan ser utilizados como plataformas. 

• Estacionar la grúa en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgo de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones. 

• Obligación de utilización de los equipos de protección individual. 

• Cuando el viento sea excesivo el gruista interrumpirá temporalmente el trabajo. 

• Sólo los trabajadores cualificados pueden permanecer en la zona de montaje. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Arnés anticaída, anclado a un punto fijo. 

• Protectores auditivos, cuando sea necesario. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares). 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

8.2.9.- Excavación de zanjas 

RIESGOS 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 
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• Pisadas sobre objetos. 

• Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 

• Atropello y/o golpes por máquinas o vehículos. 

• Colisión y vuelcos de maquinaria. 

• Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

• Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

• Caída de personas, animales o vehículos al interior de las excavaciones. 

• Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 

de carga durante las descargas, etc.). 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión). 

• Exposición al ruido. 

• Proyecciones de partículas. 

• Polvo ambiental. 

• Lesiones cutáneas por contacto con hormigón y aditivos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

• No se permitirá que un operario permanezca solo durante la excavación. Una de 

ellas fuera de la excavación. El trabajador que permanezca en el interior de la 

excavación deberá estar sujeto a una cuerda y esta permanecerá amarrada en la 

superficie. 

• Para el acceso y salida de los hoyos se empleará una escalera simple que 

sobresalga 1 metro del borde de la excavación. 

• El personal que manipule máquinas de excavación tendrá que estar 

suficientemente preparado para las operaciones a realizar. 
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• No se llevarán pasajeros en lugares del vehículo no habilitados para ello, ni a más 

personas que las precisas. 

• Se señalizarán las excavaciones para evitar la posibilidad de caída de personas 

ajenas al trabajo. 

• Se prohíben los acopios a una distancia inferior a 2 metros de borde de la 

cimentación. 

• Se verificará el estado de las tierras después de cambios climáticos importantes, 

especialmente en régimen de lluvias. 

• Se vallará la cimentación en todo su perímetro, vigilando en todo momento que 

las vallas estén correctamente colocadas. 

• Se entibará la excavación en los puntos que se supere 1,50 metros de 

profundidad o el tipo de terreno así lo exija. 

• Informar inmediatamente a su responsable directo “Jefe de Equipo”, “encargado” 

y responsable de prevención de la empresa de cualquier anomalía que suceda en 

obras en relación a prevención de riesgos laborales. 

• Las tierras extraídas de la cimentación serán acopiadas a más de 2 metros de 

distancia de la excavación. 

• La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 

eléctricas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad con puntera reforzada. 

• Botas de goma para el trabajo con el hormigón. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo para el tipo de climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Protección ocular (Gafas de protección). 
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• Mascarilla antipolvo. 

• Protección auditiva. 

• Cinturón de seguridad con arnés. 

8.2.10.- Hormigonado de zanjas 

RIESGOS 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 

• Atropello y/o golpes por máquinas o vehículos. 

• Colisión y vuelcos de maquinaria. 

• Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

• Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

• Caída de personas, animales o vehículos al interior de las excavaciones. 

• Exposición al ruido. 

• Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 

de carga durante las descargas, etc.). 

• Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como consecuencia de 

proximidad de máquinas o materiales conductores a instalaciones eléctricas en 

tensión). 

• Proyecciones de partículas. 

• Polvo ambiental. 

• Lesiones cutáneas por contacto con hormigón y aditivos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Vertido directo mediante canaleta 
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• Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión 

hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar 

situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes 

fuertes, para evitar posibles vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros 

de la excavación. 

• Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de 

vía de la canaleta. 

• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha 

atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 

Tampoco se situarán en el lugar del hormigonado hasta que el camión 

hormigonera no es en posición de vertido. 

• Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso seguro del personal 

encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de 

hormigón por taludes hasta los cimientos. 

• La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras 

Vertido mediante bombeo 
 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 

en la realización de este tipo de trabajos. 

• 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 de dos 

operarios, para evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma.  

• Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá 

un camino de tablones seguro sobre los que se apoyarán los operarios que 

gobiernen el vertido de la manguera. 
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• El manejo del montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado 

será dirigido por un operario especialista para evitar accidentes por tapones y 

sobrepresiones internas. 

• Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 

enviando masas de mortero de dosificación, para evitar los atoramientos o 

tapones. 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla 

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso 

de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y 

se desmontará a continuación la tubería. 

• Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse 

el proceso. 

• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón, 

cumpliendo el libro de mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la 

dirección. 

• Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 

protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado 

todas las conexiones y cables. 

• Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 

intemperie. 

• Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 

superpuestos, se protegerá a los operarios situados en niveles inferiores, con 

redes viseras o elementos de protección equivalentes que impidan que estos 

sean alcanzados por objetos que puedan caer desde niveles superiores. 

• Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en 

todo momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que 

el piso no esté o resulte peligroso. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 
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• Casco de Seguridad con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad con puntera reforzada. 

• Botas de goma para el trabajo con el hormigón. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo para el tipo de climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Protección ocular (Gafas de protección). 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protección auditiva. 

• Cinturón de seguridad con arnés. 

8.2.11.- Cruzamientos con carreteras, caminos y FF.CC. 

RIESGOS 

• Atrapamientos y/o sobreesfuerzos en tendido manual. 

• Daños por caídas a distintos niveles (de personas y/u objetos). 

• Caídas al mismo nivel y/o a distinto nivel. 

• Daños por maquinaria de tendido. 

• Quemaduras por contactos térmicos. 

• Riesgo eléctrico (aislamiento de cables defectuosos y contacto con partes o 

elementos en tensión). 

• Caída de objetos y herramientas. 

• Golpes con equipo, contra otras instalaciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Para el cruce se establecerán a ambos lados de la misma, protecciones con 

suficiente altura para permitir el paso de vehículos. 

• En cruzamientos con FF.CC. será obligatorio tener conocimiento de los horarios 

de paso de trenes por la zona a cruzar. 
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• Al finalizar la jornada, los cables que se hayan cruzado deben quedar 

convenientemente sujetos para evitar que caigan sobre las vías.  

• Se señalizarán la realización de las obras en los cruzamientos con carreteras 

siguiendo las especificaciones de los organismo oficiales competentes en la 

materia. Se colocarán además señalistas dependiendo de la densidad de tráfico. 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Para la colocación de porterías de madera el personal deberá utilizar cinturón de 

seguridad con arnés y dispositivos de anclaje para el ascenso y descenso. Tanto 

en el ascenso como en el descenso el elemento de amarre del cinturón deberá 

rodear al poste en el desplazamiento. 

• Se señalizarán los cruzamientos con ferrocarril siguiendo las especificaciones de 

las compañías ferroviarias. 

• El personal que manipule máquinas de tendidos tendrá que estar suficientemente 

preparado para las operaciones a realizar. 

• Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de 

tracción. 

• Control de las maniobras a realizar próximas a instalaciones en tensión y 

vigilancia continuada. 

• Durante los cruzamientos que se realicen calles, carreteras o zonas por la que 

circulen vehículos se señalizarán la zona de trabajo, mediante señales viales, y 

todos los trabajadores usarán chalecos reflectantes. 

• Gestión correcta de los descargos. 

• Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situación. 

• Vigilancia continuada por el jefe de trabajos de las maniobras y los equipos a 

utilizar. 

• En el caso de encontrarnos con una situación extraña en la obra o por el 

contrario una anomalía en la obra, se informará inmediatamente a su 

responsable directo, “Jefe de Equipo”, “Encargado” y “Responsable de prevención 

de la obra”. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad preferentemente con barboquejo.  

• Calzado de Seguridad.  

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo para el tipo de climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección si existe riesgo de polvo. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Arnés de seguridad con doble anclaje, en el caso de existir riesgo de caída en 

altura. 

8.2.12.- Tendido de conductores de fase y tierra 

RIESGOS 

• Sobreesfuerzo. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cortes y golpes por manipulación de herramientas o materiales.  

• Desplome. 

• Atrapamientos y/o en tendido manual.  

• Caídas a distintos niveles de personas y/u objetos. 

• Quemaduras por contactos térmicos. 

• Golpes de equipo, contra otras instalaciones. 

• Vuelcos o deslizamientos de bobinas. 

• Golpes y aplastamientos durante la colocación de bobinas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 
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• Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de 

tracción. 

• Al levantar los cables piloto se distribuirá el personal necesario a lo largo de la 

serie a tender para que no se produzcan enganches. 

• Se verificará continuamente que los elementos para realizar las maniobras de 

tense y engrapado aguante el esfuerzo requerido, y se encuentran en buen 

estado. 

• Se evitarán trabajos simultáneos en la misma vertical, disponiéndose las medidas 

de protección necesarias para eliminar los riesgos causados por la simultaneidad. 

• Control de las maniobras a realizar próximas a instalaciones en tensión y 

vigilancia continuada. 

• Colocación de pórticos y redes en los cruzamientos que así lo requieran. 

• Gestión correcta de los descargos. 

• Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situación. Así como las 

bolsas portaherramientas. 

• Se tendrá presente el viento a la hora de realizar los trabajos en altura por lo que 

se paralizarán los mismos en caso de viento excesivo. 

• Vigilancia continuada por el jefe de trabajos de las maniobras y los equipos a 

utilizar. 

• Los gatos de sujeción de las bobinas se colocarán en terrenos firmes y 

horizontales. 

• La bobina dispondrá de dispositivos de frenado que posibilite el control del 

movimiento de la misma. 

• En caso de tormenta con aparato eléctrico, se suspenderán los trabajos y al 

reanudarse estos, se descargaran a tierra los conductores, así mismo, en series 

de longitudes considerables los conductores también serán puestos a tierra. 

• Se utilizará radioteléfono para puesta en marcha y parada del tendido ante aviso 

inmediato de cualquier obstáculo. 
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• Ningún operario se situará en la vertical de la carga ni el radio de acción de la 

misma. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

• Línea de vida. 

• Arnés anticaída integral con doble anclaje. 

• Cuerda con doble gancho anticaída. 

• Trepadores para postes de madera. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares). 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección contra proyecciones. 

• Bolsa portaherramientas. 

8.2.13.- Tensado y engrapado de los conductores 

RIESGOS 

• Atrapamientos y/o sobreesfuerzos.  

• Daños por caídas a distintos niveles (de personas y/u objetos). 

• Daños por maquinaria de tendido. 

• Quemaduras por contacto eléctrico. 

• Riesgo eléctrico. 

• Golpes y cortes por manejo de herramientas y máquinas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 
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• Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de 

tracción. 

• Control de las maniobras a realizar próximas a instalaciones en tensión y 

vigilancia continuada. 

• Gestión correcta de los descargos. 

• Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situación. 

• Se tendrá presente el viento a la hora de realizar los trabajos en altura por lo que 

se paralizarán los mismos en caso de viento excesivo. 

• Análisis previo de las condiciones de tiro y atirantado de los apoyos. 

• Se verificará continuamente que los elementos para realizar las maniobras de 

tense y engrapado aguante el esfuerzo requerido, y se encuentran en buen 

estado. 

• Vigilancia continuada por el jefe de trabajos de las maniobras y los equipos a 

utilizar. 

• Durante los trabajos de tendido, la estructura metálica deberá conectarse 

siempre a una toma de tierra provisional. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Calzado de seguridad. 

• Línea de vida. 

• Arnés anticaída integral con doble anclaje. 

• Cuerda de posicionamiento y Cuerda con doble gancho anticaída. 

• Trepadores para postes de madera. 

• Guantes de protección mecánica (cuero o similares). 

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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• Gafas de protección. 

8.2.14.- Elaboración de empalmes y terminaciones 

RIESGOS 

• Atrapamientos y/o sobreesfuerzos en tendido manual. 

• Daños por caídas a distintos niveles (de personas y/u objetos). 

• Cortes con máquina de empalmes. 

• Quemaduras. 

• Riesgo eléctrico. 

• Golpes y cortes por manejo de herramientas y máquinas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar equipos de protección individual. 

• Gestión correcta de los descargos. 

• Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de 

tracción. 

• Control de las maniobras a realizar próximas a instalaciones en tensión y 

vigilancia continuada. 

• Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situación. 

• Vigilancia continuada por el jefe de trabajos de las maniobras y los equipos a 

utilizar. 

• Análisis previo del estado de las instalaciones eléctricas interiores, señalizando 

todos los equipos electrificados. 

• En el caso de encontrarnos con una situación extraña en la obra o por el 

contrario una anomalía en la obra, se informará inmediatamente a su 

responsable directo, “Jefe de Equipo”, “Encargado” y “Responsable de prevención 

de la obra”. 

• El Jefe de trabajos deberá revisar la instalación eléctrica antes de que ninguna 

otra persona (oficial de la brigada) acceda a dicha instalación eléctrica. 
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• Siempre que se trabaje junto a instalaciones en tensión, los trabajos se realizarán 

con herramientas aisladas. 

• No se utilizarán flexómetros ni materiales metálicos junto a instalaciones 

electrificadas. 

• Si se debe acceder a Centros de transformación, lo harán personas cualificadas 

para ello. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizarán: 

• Casco de Seguridad con barboquejo. 

• Calzado de Seguridad. 

• Guantes de protección mecánica.  

• Ropa de trabajo adecuada a la climatología. 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Gafas de protección si existe riesgo de polvo. 

• Botas de seguridad de goma o de PVC. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Arnés de seguridad con doble anclaje, en el caso de existir riesgo de caída en 

altura. 
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9. TRABAJOS ESPECIALES CON RIESGO 

9.1.- RIESGOS GENERALES EN LA OBRA 

Nos referimos aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la protección 

de  los riesgos que consideramos especiales dentro de la actividad que se desarrolla en 

la obra a la cual hace referencia el presente Plan de Seguridad y Salud. 

• Acotamiento y señalización de la zona donde exista riesgo de caída de objetos 

desde altura. 

• Apantallamiento y señalización de las partes próximas en tensión eléctrica. 

Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos. 

• Señalización y protección de zanjas abiertas y huecos por los que pudiera 

producirse caída de personas. 

• Se mantendrá ordenados y protegidos los materiales, cables y mangueras, para 

evitar el riesgo de golpes o caídas al mismo nivel. 

• Si se detectase cualquier anomalía a la hora de realizar cualquier actividad se 

deberá comunicar a los responsables directos, “Jefe de Equipo”, “Encargado”, y 

responsable de prevención para de esta manera evaluar los nuevos riesgos y 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

• Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente 

para mantener limpias las zonas de trabajo. 

• Se establece y se harán respetar las señalizaciones y limitaciones para circulación 

de vehículos y maquinaria en el interior de la obra. 

• Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las 

condiciones de uso de cada producto. 

• No se realizarán sobreesfuerzos que superen la capacidad física del trabajador, 

solicitando en caso necesario la ayuda de algún compañero o realizando la 

operación con ayuda de la herramienta o maquinaria apropiada. 
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9.2.- RIESGO ELÉCTRICO 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un 

riesgo eléctrico deberá de efectuarse sin tensión, salvo en el caso de que las 

condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran (4.4.b  R.D. 

614 / 2001). 

En ningún caso se prevé la realización de trabajos en tensión. Caso de ser 

necesaria la realización de este tipo de trabajos en baja tensión por temas de 

mantenimiento de suministro se seguirá las recomendaciones del anexo III del R.D. 

614/2001. 

Trabajos sin tensión 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de 

iniciar el trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán 

trabajadores autorizados que, en el caso de las instalaciones de alta tensión, deberán 

ser trabajadores cualificados. 

Para dejar una instalación sin tensión será de obligado cumplimiento las 5 

Reglas de Oro, tal y como a continuación se detallan: 

1ª Regla: “Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión.” 

El Corte visible se obtiene por medio de: 

• Interruptores: Sólo algunos tipos. 

• Seccionadores en vacío y seccionadores en carga. 

• Fusibles: Extracción de los cartuchos. 

• Puentes de conexión: Apertura de los mismos. 

2ª Regla: “Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de  

corte, y/o señalización en el mando de los mismos.” 

Para el bloqueo o enclavamiento mecánico emplearemos candados, 

cerraduras, cadenas, bulones y pasadores. 

El bloqueo o enclavamiento eléctrico lo pondremos en práctica abriendo el 

circuito de mando y accionamiento eléctrico. 
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El bloqueo o enclavamiento neumático consistirá en impedir el accionamiento 

del aparato, actuando sobre la alimentación de aire comprimido y vaciando el calderín 

de aire a presión. 

Además de los bloqueos o enclavamientos establecidos en los aparatos de 

corte, se colocarán en los mandos de los mismos carteles, placas u otros elementos de 

señal, que indique la prohibición de maniobrar. 

La señalización de prohibición de maniobrar debe colocarse en todos los 

posibles puntos de mando (local, distancia, telemando, etc.) 

En algunos casos en especial en seccionadores la maniobra se efectúa 

accionando con una pértiga aislante directamente sobre el eje del aparato, incluso 

sobre las mismas cuchillas de contacto. En estos casos, la señalización de prohibición 

de maniobrar debe colocarse en el mismo aparato lo más cerca posible del punto de 

ataque con la pértiga. 

Cuando no sea posible realizar el bloqueo de un aparato de corte, por ejemplo 

en el caso anterior de accionamiento por pértiga, esta segunda regla de seguridad, 

queda limitada exclusivamente a la señalización. En este sentido se considera que la 

señalización es la protección mínima cuando no se pueden bloquear los aparatos de 

corte. 

3ª Regla: “Comprobación de la ausencia de tensión.” 

El reconocimiento de la ausencia de tensión, se realiza para comprobar que no 

hay tensión en aquella parte de la instalación eléctrica. 

La comprobación de la ausencia de tensión debe realizarse en: 

• Los puntos donde se han abierto las fuentes de tensión. 

• El lugar donde se han de realizar los trabajos. 

Esta comprobación ha de efectuarse siempre bajo el supuesto de que hay 

tensión. Por tanto, deben tomarse las siguientes precauciones: 

• Usar el equipo de protección adecuado. 

• Mantener las distancias de seguridad. 
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• Comprobar la ausencia de tensión en todos los conductores y aparatos. Por tanto 

en las tres fases del sistema trifásico. 

En efecto, por razones de seguridad, hay que considerar que: 

“Todo conductor o aparato está con tensión mientras no se demuestre lo 

contrario”. 

El equipo de protección consistirá, según los casos en la pértiga aislante con el 

detector de tensión, guantes aislantes, casco de protección, gafas y si es posible, 

banqueta o alfombra aislante. 

4ª Regla: “Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles 

fuentes de tensión.” 

A cada lado del punto o zona donde se vaya a trabajar se efectúan dos 

puestas a tierra y en cortocircuito: 

• Una en la proximidad del punto de corte visible. 

• La otra en la proximidad más inmediata posible del lugar donde se va a realizar el 

trabajo. 

En algunas ocasiones, cuando la distancia entre las tomas de tierra y 

cortocircuito que delimitan la zona protegida y las que delimitan la zona de trabajo, es 

pequeña, se puede prescindir de estas últimas. 

Esto es admisible cuando las puestas a tierra y en cortocircuito situadas en los 

puntos de corte, sean visibles por los operarios que realizan el trabajo o estén bajo su 

control. 

En las instalaciones eléctricas puede haber dos tipos de puesta a tierra y en 

cortocircuito: 

• Puesta a tierra en cortocircuito de montaje fijo. 

• Puestas a tierra y en cortocircuito portátiles de montaje temporal. 

La conexión de estas puesta a tierra portátiles se realizará con una pértiga 

aislante (“pértiga de puesta a tierra”) empezando por el conductor más cercano al 

operario y acabando por el más alejado. 
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En caso de tormenta eléctrica cercana, han de interrumpirse los trabajos, ya 

que a pesar de la puesta a tierra y en cortocircuito no se puede tener la plena 

seguridad frente a tensiones producidas por rayos. 

5ª Regla: “Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la 

zona de trabajo.” 

Hay que señalizar y delimitar la zona de trabajo o la zona de peligro (zona con 

tensión), según los casos, con los siguientes elementos: 

• Señales (placas, carteles, adhesivos, banderolas, etc.) de color y forma 

normalizadas, y con dibujos, frases o símbolos con el mensaje que debe 

cumplirse para prevenir el riesgo de accidente. 

• Marcar sus límites mediante vallas, cintas o cadenas. 

La zona de seguridad debe disponer de un pasillo de acceso para los operarios 

y materiales. No así la zona de peligro por cuanto se trata de que nadie penetre en 

ella. 

En el caso de instalaciones eléctricas a distinto nivel, deben delimitarse y 

señalizarse no sólo las superficies sino también las alturas, o sea, en las tres 

dimensiones. 

En el caso de trabajos a realizar con distancias a partes en tensión, inferiores 

a las mínimas de seguridad se deben interponer pantallas protectoras rígidas aislantes 

de separación, de material aislante, entre el punto de trabajo y las partes en tensión. 

Además como protectores aislantes se utilizarán: 

• Perfiles aislantes para conductores. 

• Protectores aislantes para aisladores. 

• Protectores de bornes. 

• Dedales aislantes. 

• Telas aislantes. 

• Alfombras aislantes. 
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La reposición de la tensión solo se realizará, una vez que el Jefe de Trabajos 

de por terminados estos y tras asegurarse que se han retirado de la instalación en 

descargo todos los trabajadores, herramientas y materiales empleados, así como la 

puesta a tierra y en cortocircuito que hubiere. 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente 

adoptadas para realizar el trabajo sin tensión, se considerará en tensión la parte de la 

instalación afectada. 

Disposiciones particulares 

Reposición de fusibles. 

En el caso particular de la reposición de fusibles: 

• No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los 

dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista 

del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo proporcione 

garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre 

intempestivo. 

• Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un 

transformador, será suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito 

del lado de alta tensión, entre los fusibles y el transformador. 

Trabajos en proximidad de elementos en tensión 

Disposiciones generales 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá 

permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita. 

Preparación del trabajo 

Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un 

trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador 

cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior y las restantes disposiciones del 

presente anexo. 
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De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad 

necesarias para reducir al mínimo posible: 

• El número de elementos en tensión. 

• Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la 

colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas 

características (mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su 

eficacia protectora. 

 Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión 

cuyas zonas de peligro son accesibles, se deberá: 

• Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitación será 

eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuará con el material adecuado. 

• Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos 

existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de 

trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no 

invadir la zona de peligro, comunicándoles, además la necesidad de que ellos, a 

su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las 

medidas adoptadas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas 

cuyas actividades habituales conlleven la realización de trabajos en proximidad de 

elementos en tensión, particularmente si tienen lugar fuera del centro de trabajo, el 

empresario deberá asegurarse de que los trabajadores poseen conocimientos que les 

permiten identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en 

consecuencia. 

Realización del trabajo 

Cuando las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el punto uno 

del apartado anterior no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas las medidas de 

delimitación e información indicadas en el punto dos del apartado anterior, por 

trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de uno de éstos. 
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En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados 

deberán velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en 

particular, el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo 

en cuenta sus características, sus posibles desplazamientos accidentales y cualquier 

otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la 

planificación del trabajo. La vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen 

fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tensión. 

Distancias de seguridad 

En los puntos en los que se hace mención a las distancias de seguridad, estas 

deberán de ser las indicadas en la tabla I, del R.D. 614/2001: 

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 
 
Un=tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1=distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por 

rayo (cm). 

DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPROX-1 =distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando 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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DPROX-2=distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar 

con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo 

(cm). 

* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 

Disposiciones particulares 

Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctric 

• El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la 

realización de pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de 

transformación, salas de control o laboratorios), estará restringido a los 

trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, 

que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones 

a tomar. 

• Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de 

entrada al personal no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de 

servicio, las  puertas deberán permanecer cerradas de forma que se impida la 

entrada del personal no autorizado. 

• La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará 

restringida a trabajadores autorizados. 

• El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los 

trabajadores autorizados sólo podrá realizarse, en el caso de que el empresario 

para el que trabajan y el titular de la instalación no sean una misma persona, con 

el conocimiento y permiso de este último. 

Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o 

desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas 

u otras instalaciones eléctricas. 

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o 

pueden producir movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la 

cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas (como por 

ejemplo, en la edificación, las obras públicas o trabajos agrícolas o forestales) deberá 

actuarse de la siguiente forma: 
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Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, 

subterráneas u otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo. 

Sí, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una línea 

subterránea o algún otro elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado, con 

posible rotura de su aislamiento, se deberán tomar las medidas preventivas necesarias 

para evitar tal circunstancia. 

Sí, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de líneas aéreas o de 

algún otro elemento en tensión desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para 

los trabajadores y, por las razones indicadas en el artículo 4.4 del R.D. 614 / 2001, 

dichas líneas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin tensión, se aplicará lo 

dispuesto en Trabajos sin tensión. 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la 

consiguiente delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse 

especialmente en cuenta: 

Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en 

cada caso o circunstancia. 

Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y 

cualquier otro tipo de movimiento) de equipos o materiales. 

Trabajos en tensión 

En ningún caso se prevé la realización de trabajos en tensión. Caso de ser 

necesaria la realización de este tipo de trabajos por temas de mantenimiento de 

suministro se seguirán las recomendaciones del anexo III del R.D. 614/2001. 

Disposiciones generales 

1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores 

cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su 

complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a los requisitos 

indicados a continuación. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por 

su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando 

presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. 
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2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados 

deberán asegurar la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, 

en particular, que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro 

elemento a potencial distinto al suyo. 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

• Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el   recubrimiento 

de partes activas o masas. 

• Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc…) 

• Las pértigas aislantes. 

• Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de 

trabajo, etc.). 

• Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, 

cascos, etc.). 

Existen tres métodos de trabajo en tensión para garantizar la seguridad de los 

trabajadores que los realizan: 

• Método de trabajo a potencial, empleado principalmente en instalaciones y líneas 

de transporte de alta tensión. 

• Método de trabajo a distancia, utilizado principalmente en instalaciones de alta 

tensión en gama media de tensiones. 

• Método de trabajo en contacto con protección aislante en las manos, utilizado 

principalmente en baja tensión, aunque también se emplea en la gama baja de 

alta tensión. Este es el método más utilizado en los trabajos realizados en redes 

de baja tensión que se detalla a continuación. 

Método de trabajo en contacto 

Este método requiere la utilización de guantes aislantes en las manos y para 

poder aplicarlo es necesario que las herramientas manuales utilizadas (alicates, 

destornilladores, llaves de tuercas, etc.) dispongan del recubrimiento aislante 

adecuado, conforme con las normas técnicas que les sean de aplicación. 
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Cuando los trabajos deban realizarse en la proximidad de partes conductoras 

desnudas en tensión, pertenecientes a instalaciones de baja tensión, y no sea posible 

dejarlas sin tensión, se adoptarán las medidas de protección siguientes, para 

garantizar la seguridad del personal: 

• Delimitar perfectamente la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente. 

• Mantener las manos protegidas mediante guantes aislantes adecuados. 

• Realizar el trabajo sobre una alfombra o banqueta aislantes que, asimismo, 

aseguren un apoyo seguro y estable. 

• Vestir ropa de trabajo sin cremalleras u otros elementos conductores. 

• Usar herramientas aisladas, específicamente diseñadas para estos trabajos. 

• No portar pulseras, cadenas  u otros elementos conductores. 

• Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensión o 

insuficientemente protegidas, deben ser de material no conductor. Siempre que 

se pueda se utilizarán medidores láser para evitar posibles contactos con partes 

en tensión. 

• Aislar, en la medida de lo posible, las partes activas y elementos metálicos en la 

zona de trabajo mediante protectores adecuados (fundas, capuchones, películas 

plásticas aislantes, etc.) 

Equipos de protección individual: 

• Guantes aislantes y, si es preciso, manguitos aislantes. 

• Pantalla facial para la protección de proyecciones por arco eléctrico. 

• Gafas inactínicas (salvo que la pantalla facial usada lo sea). 

• Casco aislante con barboquejo. 

• Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

• Banqueta aislante. 

• Alfombra aislante. 

• Tela aislante. 
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9.3.- TRABAJOS EN ALTURA 

Dada la elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente, se derivan 

de las caídas de altura, se considera oportuno y conveniente remarcar, en este 

apartado concreto, las medidas de prevención básicas y fundamentales que deben 

aplicarse para eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos inherentes a los trabajos 

en altura. 

Para evitar la caída de objetos: 

• Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. Sin 

embargo, si existiera la necesidad ineludible de trabajos simultáneos sobre la 

misma vertical, se instalarán protecciones (redes, marquesinas, etc.). 

• Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

• Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, que serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la 

carga, y acceder a esta zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

Para evitar caídas de personas: 

Se montarán protecciones resistentes  en todo el perímetro o bordes de 

huecos, plataformas, forjado, etc., por los que pudieran producirse caídas de personas. 

Cuando se deban realizar maniobras con estos elementos de protección 

eliminados, se mantendrá el control de los riesgos mediante señalización y seguimiento 

de las maniobras, reponiéndose las correspondientes protecciones nada más finalizar 

éstas. 

En altura (más de 2 m) es obligatorio utilizar arnés anticaída, el cual estará 

anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia.  
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Si el ascenso-descenso también presentasen riesgos de caída de personas a 

distinto nivel, los operarios estarán en todo momento sujetos a una “línea de la vida” 

flexible (cuerda de seguridad) mediante un dispositivo deslizante que limita la caída en 

caso de producirse (elemento con absorbedor de energía) mediante bloqueo y parada 

sobre la cuerda sobre la que se instala (mediante apertura, emplazamiento, cierre y 

fijación mediante tornillo y gatillo de seguro). Para el desplazamiento por las crucetas 

se usara cuerda de seguridad con doble gancho y absorbedor de energía para estar 

siempre sujeto en un punto fijo. 

Escaleras de mano 

Los riesgos más comunes que conlleva el trabajo con escaleras de mano son: 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escalera, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a 

salvar, etc.) 

Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones: 

Para trabajos de cableado, las escaleras de mano deben ser obligatoriamente 

de madera o de fibra de vidrio. 

1º - Las escaleras de mano deberán ser conformes con la norma UNE EN 131 

partes 1 y 2: 1994. 

Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 

sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga 

un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. No tendrán rotos ni 

astillados largueros o peldaños. Dispondrán de zapatas antideslizantes. En particular, 

las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura 

al ser utilizadas. 
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2º - Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 

establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, 

escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

3º - Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. 

La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras 

simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se 

apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una 

abrazadera u otro dispositivo equivalente. 

4º- Colocarlas con la inclinación adecuada. Las escaleras de mano simples se 

colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados 

con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros 

deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 

5º - El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de 

frente a las mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 

operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 

estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se 

adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohíbe el transporte y 

manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones 

puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se 

utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar 

los siguientes aspectos: 

• No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el 

transporte de materiales. 

• En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben 

utilizarse escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado. 

• En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las 

abrazaderas sujetan firmemente. 
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• En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar 

completamente extendido. 

• Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes. 

• Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo 

para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc. 

• Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas 

ajustables de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

• El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los 

largueros y nunca en el peldaño inferior. 

• Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los 

zapatos, como los peldaños, están limpios, en especial de grasa, aceite o 

cualquier otra sustancia deslizante. 

• Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de 

peatones o vehículos, habrá que protegerla de golpes. Debe impedirse el paso de 

personas por debajo de la escalera. 

• Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de 

los largueros de la escalera. La escalera sólo será utilizada por un trabajador. 

• No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba. 

• El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las 

manos libres, de frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

• Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una 

escalera manual, nunca se dejarán sobre los peldaños sino que se ubicarán en 

una bolsa sujeta a la escalera, colgada en el hombro o sujeta a la cintura del 

trabajador. 

• Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella. 

• Las escaleras de tijera no se deben de usar plegadas. 

• En la utilización de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un lado a 

otro por la parte superior, ni tampoco trabajar a “caballo”. 

Después de la utilización de la escalera, se debe: 
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• Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 

• Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, 

señalizarla con un letrero que prohíba su uso, enviándola a reparar o sustituir. 

• Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca 

sobre el suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros. 

6º - Las escaleras de mano se revisarán periódicamente y antes de su 

utilización. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad 

que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

La revisión antes de la utilización debe incluir el estado de los peldaños, 

largueros, zapatas de sustentación, abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, 

en las extensibles, el estado de cuerdas, cables, poleas y topes de retención. 

Plataformas y Otros Equipos de Elevación 

Las plataformas son aparatos ampliamente utilizados por ser muy eficientes 

en el trabajo en altura, ofreciendo seguridad, comodidad, ahorro de tiempo y la 

facilidad de llegar a objetos altos rápidamente. 

Existen muchos tipos como son las fijas, móviles, en tijera, autopropulsadas 

(de cesta o de tijera). 

Las denominadas plataformas autopropulsadas combinan la seguridad y 

comodidad de las máquinas de elevación accionadas por motor, con la capacidad de 

ser móviles incluso con su altura total. 

Se puede cargar el equipo y herramientas en la plataforma a nivel del suelo, 

izarla hasta el nivel de trabajo sobre el suelo y realizar el trabajo a la altura más 

adecuada y cómoda. 

En las plataformas y en otros equipos de elevación, los riesgos más comunes 

son: 

• Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

• Vuelco. 

• Caída de objetos. 

• Golpes por objetos o herramientas. 
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• Atrapamientos. 

• Contactos. 

Con las plataformas y otros equipos de elevación se adoptarán, como mínimo, 

las siguientes prevenciones: 

1- Como condición básica, no se utilizarán de forma o en operaciones o en 

condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los 

elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. 

2- Se comprobará, antes de utilizar las plataformas, su solidez y estabilidad, el 

correcto funcionamiento de los mandos, que sus protecciones (barandillas, y otros) 

están colocadas adecuadamente y que la conexión o puesta en marcha del equipo no 

representa un peligro para terceros. Dejarán de utilizarse si se producen deterioros, 

averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

3- En los elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 

protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones 

individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 

4- Si el trabajo que se va a ejecutar en la plataforma puede tener un riesgo de 

derrames, ya sea de producto líquido o sólido, se ha de tener previsto el modo de 

recogida del mismo. 

5- Deberán estar provistas de dispositivos de protección adecuados para 

eliminar el riesgo de caída de objetos, como rodapiés o zócalo. 

6- La plataforma deberá disponer de los medios adecuados para garantizar el 

acceso y permanencia en las plataformas de forma que no suponga un riesgo para la 

seguridad y salud. En particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 

metros, deberán disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 cm., o de 

cualquier otro sistema que proporcione una protección equivalente. 

Si no queda más remedio que trabajar con las barandillas desmontadas en la 

plataforma para efectuar alguna tarea puntual, habrá que ponerse un arnés anticaídas, 

sujeto a un anclaje situado en una estructura suficientemente resistente, que no forme 

parte de la plataforma y que quede situada por encima de su cintura. 
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7- Si la plataforma tiene algún tipo de aberturas o registro, ya sea de acceso u 

otros; estos tienen que estar cerrados, mediante algún sistema de tapa, y esta tapa no 

debe ser fuente de nuevos riesgos como caídas, tropezones o resbalones debido a su 

irregularidad o resalte. 

8- Deberán poder estabilizarse por fijación con gatos, enclavamiento o por 

otros medios como arriostramiento, si fuese necesario. 

Si la plataforma dispone de un sistema de freno, anclaje o bloqueo al suelo, se 

comprobará que este funciona perfectamente antes de usar la plataforma. 

9- Debe de figurar una indicación claramente visible de su carga nominal y, en 

su caso, una placa de carga que estipule la carga máxima de cada configuración de la 

máquina. 

10- Deberá prestarse especial atención a los riesgos provocados por una 

inclinación o por vuelco del equipo de trabajo. 

Si la plataforma no tiene un indicador de inclinación, se respetarán 

rigurosamente las instrucciones del fabricante sobre la inclinación máxima admisible, 

para evitar el vuelco o desequilibrio de la plataforma. 

11- Para pasar de una plataforma a otra, se utilizará una pasarela adecuada. 

12- No se utilizarán las barandillas de las plataformas o cestas como 

escaleras. 

13- No se utilizará la plataforma como estructura de soporte para elementos 

de elevación de mercancías, productos o equipos cuando no esté específicamente 

diseñada para ello. 

14- Cuando se vaya a trabajar en altura hay que señalizar o acotar la zona a 

nivel del suelo donde se vaya a trabajar. 

Este trabajo no tiene que suponer un riesgo para sus compañeros o para otras 

personas que se encuentran en su zona de trabajo. 

Habrá que tomar prevenciones especiales con las plataformas que tienen 

accionamiento mecánico o tipo autopropulsada, que son las más peligrosas. 
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La persona que las manipule o maneje habrá de tener la formación adecuada 

para su manejo. 

En ellas, los órganos de accionamiento que tengan alguna incidencia en la 

seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, 

estarán indicados con una señalización adecuada. 

La puesta en marcha solamente se podrá efectuar mediante una acción 

voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto al efecto. Lo normal es que 

dispongan de llave. No se permitirá que la llave esté al alcance de cualquiera. 

La plataforma deberá estar provista de un órgano de accionamiento que 

permita su parada total en condiciones de seguridad (parada de emergencia). Es 

imprescindible que se conozca su funcionamiento, por si fuese necesario usarlo. 

Estará totalmente prohibido el movimiento de las plataformas con personas 

subidas en las mismas, salvo en el caso que estén previstas para ello, como cuando se 

trata de las cestas elevadas. 

Se consultará con el encargado de los trabajos las instrucciones específicas, 

cuando la plataforma se mueva con trabajadores transportados, de manera que se 

reduzcan los riesgos para los trabajadores durante el desplazamiento. 

9.3.1.- Trabajos verticales 

Por trabajos verticales se entienden los trabajos realizados en altura y que 

requieren la utilización de materiales como cuerdas, anclajes, aparatos de progresión y 

otros elementos para acceder a zonas de trabajo que se encuentran a más de 2 metros 

de altura. 

Se suelen utilizar estas técnicas en aquellos trabajos donde el montaje de 

sistemas tradicionales (andamios) resulta dificultoso técnicamente o presenta un riesgo 

excesivo. 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre personas. 

• Cortes o heridas por utilización de maquinaria. 
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• Golpes contra objetos. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Equipos de protección individual: 

• Casco para trabajos en altura. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de protección. 

• Arnés anticaídas. 

• Dispositivo absorbedor de energía. 

• Elementos de amarre. 

Equipos de protección colectiva: 

• Línea de vida. 

Normas básicas de seguridad: 

Protección de la vertical de la zona de trabajo: 

• Debe señalizarse la zona convenientemente sobre la prohibición de acceso. 

• La zona de trabajo debe estar limpia y ordenada en todo momento. 

• Equipo de trabajo o de acceso: 

• Utilizar cuerdas debidamente certificadas. 

• Se debe limitar la utilización de una cuerda a un tiempo determinado,  teniendo 

en cuenta que a partir de la fecha de fabricación la resistencia de las cuerdas 

disminuye progresivamente en función del uso que se le da. 

• Hay que evitar el contacto de las cuerdas con el agua, ya que reduce su 

resistencia hasta un 10% y se debe evitar en lo posible, su exposición a los rayos 

solares. 

• Mantener las cuerdas limpias y, si hay que usar algún tipo de detergente, 

utilizarlo neutro. 
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• Evitar desgastes en el equipo, en particular por contactos y frotamientos con 

aristas o superficies rugosas, superficies calientes, corrosivas o susceptibles de 

engrasar los mecanismos. 

• Utilizar cuerdas de 10 mm de diámetro como mínimo. 

• Señalizar cualquier anomalía detectada en el equipo debiendo, en todos los 

casos, desechar un equipo que haya soportado una caída. 

• El material más adecuado para los conectores (mosquetones y maillones) es el 

acero. 

• Los conectores deben estar libres de bordes afilados o rugosos que puedan 

cortar, desgastar por fricción, dañar las cuerdas o producir heridas al operario. 

• Los arneses anticaídas deben estar diseñados de forma que no corten la 

circulación sanguínea, sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes presiones 

sobre el hueso ilíaco. Antes de cada utilización es conveniente realizar una 

prueba visual asegurándose de que el arnés está en óptimo estado. 

• El operario debe utilizar casco para trabajos en altura, ropa de trabajo, guantes y 

calzado de Seguridad 

Protección frente a riesgos específicos: 

• Las herramientas u otros elementos de trabajo se deben llevar en bolsas sujetas 

a cinturones que sean adecuadas al tipo de herramientas que se vayan a utilizar. 

En caso de no poder llevarlas sujetas al cuerpo, se deben utilizar bolsas auxiliares 

sujetas a otra línea independiente de las cuerdas de sujeción o seguridad. 

• Para prevenir el riesgo de electrocución en instalaciones eléctricas, se deben 

efectuar los trabajos sin tensión. 

• Regular los descansos periódicos y las condiciones ergonómicas del trabajo. 

Prevención sobre el trabajador: 

• Solo personas autorizadas y formadas específicamente para trabajos verticales 

pueden realizar estas tareas. 

• Los trabajadores deberán pasar un examen médico que descarte problemas de 

tipo físico y deberán realizarse reconocimientos médicos anuales. 
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• Los operarios que realizan este tipo de trabajo deben tener una serie de 

conocimientos específicos sobre las técnicas de uso del equipo de acceso, con 

dos cuerdas, una de suspensión y otra de seguridad para cada operario, deben 

estar formados sobre técnicas de instalación, que incluyan los elementos de 

fijación naturales o instalados y sobre técnicas de progresión una vez instalado el 

equipo. 

9.3.2.- Dispositivos anticaídas 

Un sistema anticaídas tiene como objetivo conseguir la parada segura del 

trabajador que cae. 

De forma general, puede decirse que un sistema anticaídas está formado por 

un dispositivo de prensión del cuerpo y un subsistema de conexión. 

Cada componente está formado, a su vez, por diferentes partes 

constituyentes a las que se les denomina elementos. Como ejemplos de estos 

elementos pueden mencionarse, entre otros, los cables, cuerdas y bandas, los 

elementos de enganche, los elementos de ajuste y cierre, los reguladores de longitud, 

los lastres y los tensores. 

El arnés anticaídas es el dispositivo de prensión cuya misión es retener el 

cuerpo que cae y garantizar la posición correcta de la persona una vez producida la 

parada de la caída.  

El subsistema de conexión permite enganchar el arnés anticaídas al dispositivo 

de anclaje situado en la estructura soporte. Está formado por un dispositivo de parada 

y los conectores adecuados situados en cada extremo del subsistema.  

El subsistema de conexión es el responsable de conseguir que la distancia 

vertical recorrida por el cuerpo en la caída sea la mínima posible y la fuerza transmitida 

al cuerpo durante el frenado de la misma no supere el valor límite capaz de producir 

lesiones corporales. Como dispositivo de parada se puede emplear un dispositivo 

anticaídas o un absorbedor de energía. Los dispositivos anticaídas pueden ser, a su 

vez, deslizantes (sobre línea de anclaje rígida o flexible) o retráctiles. 
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El uso de un sistema anticaídas requiere la comprobación previa de la 

existencia de un espacio libre de cualquier obstáculo, situado por debajo de la posición 

ocupada por el usuario, que sea suficiente para que en caso de caída dicho usuario no 

esté expuesto al riesgo de choque. 

Arnés Anticaídas 

Es un dispositivo de prensión del cuerpo formado por bandas textiles situadas 

sobre los hombros y en la región pelviana de forma que permitan sostener el cuerpo 

durante la caída y después de producirse ésta. 

Las bandas textiles están dispuestas de forma que los esfuerzos generados 

durante la parada de la caída se apliquen sobre las zonas del cuerpo que presentan 

resistencia suficiente y que, una vez que la caída ha sido parada, el cuerpo quede con 

la cabeza hacia arriba y un ángulo de inclinación máximo de 50º respecto de la 

vertical. 

Las bandas textiles pueden estar fabricadas de poliamida, poliéster o cualquier 

otro material adecuado para el uso previsto. 

La unión de las bandas textiles entre sí o con otros elementos constituyentes 

del arnés anticaídas se efectúa mediante costuras cuyos hilos tienen un color o tono 

que contrasta con el de las bandas textiles. Esta cualidad de los hilos de las costuras 

facilita la revisión visual de su estado. 

En las partes anterior y posterior del arnés anticaídas pueden encontrarse 

elementos de enganche que, durante el uso del equipo, deben quedar situados por 

encima del centro de gravedad del cuerpo. 

El elemento de enganche dorsal está constituido por una argolla metálica en 

D. El elemento de enganche pectoral puede consistir en dos gazas textiles o dos 

argollas metálicas que han de utilizarse conjuntamente con un conector. 

El arnés anticaídas debe colocarse, fijarse y ajustarse correctamente sobre el 

cuerpo. Su colocación requiere que el usuario sea previamente adiestrado. Su fijación 

se consigue mediante unos elementos de ajuste y cierre diseñados de forma que las 

bandas del arnés no se aflojen por sí solas. Para su ajuste correcto, las bandas no 

deben quedar ni demasiado sueltas ni demasiado apretadas. 
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Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida o flexible 

Es un subsistema de conexión formado por un dispositivo anticaídas 

deslizante, una línea de anclaje rígida o flexible y un conector o un elemento de 

amarre terminado en un conector. 

El dispositivo anticaídas deslizante es un elemento que dispone de una función 

de bloqueo automático y de un mecanismo de guía. Dicho dispositivo anticaídas se 

desplaza a lo largo de su línea de anclaje, acompañando al usuario sin requerir su 

intervención manual, durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se 

bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída 

dando lugar a la correspondiente disipación de energía. Esta disipación se produce por 

la acción conjunta del dispositivo anticaídas deslizante y la línea de anclaje, o bien, 

mediante ciertos elementos incorporados en la línea de anclaje o en el elemento de 

amarre. 

Los dispositivos anticaídas deslizantes pueden estar dotados de un mecanismo 

para su apertura que además cumple la condición de que sólo puede abrirse o cerrarse 

mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. 

Estos dispositivos anticaídas pueden estar diseñados para engancharse 

directamente al arnés anticaídas utilizando un conector que puede estar unido de 

modo permanente o ser separable del dispositivo anticaídas. 

En otros casos la conexión con el arnés anticaídas se efectúa mediante un 

elemento de amarre solidario por uno de sus extremos con el dispositivo anticaídas 

mientras que el otro extremo se engancha al arnés anticaídas mediante un conector 

solidario o separable. 

El elemento de amarre puede estar fabricado con cuerda o banda de fibras 

sintéticas, cable metálico o cadena. 

9.4.- GRÚA AUTOPROPULSADA 

Las grúas cumplirán con las normas y disposiciones que a continuación se 

especifican y que afectan al diseño y fabricación de todos aquellos componentes y 

mecanismos que están directamente relacionados con las condiciones de resistencia y 

seguridad.  
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Equipo hidráulico: Los cilindros hidráulicos de extensión e inclinación de pluma 

y los verticales de los gatos estabilizadores deberán ir provistos de válvulas de 

retención que eviten su recogida accidental en caso de rotura o avería en las tuberías 

flexibles de conexión. 

En el circuito de giro deberá instalarse un sistema de frenado que amortigüe 

la parada del movimiento de giro y evite, asimismo los esfuerzos laterales que 

accidentalmente pueden producirse. 

Cables: Se cumplirá con lo especificado en las Normas UNE 58-120/1-91, UNE 

58-120/2-91 y UNE 58-111-91. 

Ganchos: En la Norma UNE 58-515-82 se define su modo de sujeción, forma y 

utilización. Asimismo, todo gancho debe llevar incorporado el correspondiente cierre de 

seguridad que impida la salida de los cables. 

Contrapesos: Aquellas grúas en que sea necesaria la utilización de un 

contrapeso constituido en uno o varios bloques desmontables dispondrán de las 

fijaciones necesarias del contrapeso a la estructura para evitar desprendimiento. 

Cabina de mando: Las cabinas serán de construcción cerrada y se instalarán 

de modo que el operador tenga durante las maniobras el mayor campo de visibilidad 

posible, tanto en las puertas de acceso como en los laterales y ventanas. 

Las cabinas estarán provistas de accesos fáciles y seguros desde el suelo, y en 

su interior se instalarán diagramas de cargas y alcances, rótulos e indicativos 

necesarios para la correcta identificación de todos los mandos e iluminación. 

Corona de orientación: Las coronas de orientación que se instalen en las grúas 

móviles autopropulsadas, así como los sistemas utilizados para su unión a las partes de 

aquéllas (base y estructura), serán de capacidad suficiente para resistir los esfuerzos 

producidos por el funcionamiento de la grúa. 

En cualquier caso, y siempre que sea posible, deberá asegurarse el acceso de 

los útiles necesarios para verificar o, en su caso, aplicar los pares de aprietes que 

correspondan a la calidad de la tornillería establecida por el fabricante de la corona. 
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Otros elementos de seguridad: Las grúas móviles autopropulsadas, cuya 

puesta en el mercado no se haya hecho de conformidad con lo señalado en el Real 

Decreto 1435/1992, sobre Máquinas, deberán estar provistas y en correcto 

funcionamiento, como mínimo, de los elementos de seguridad siguientes, además de 

los indicados anteriormente: 

Grúas de hasta 80 toneladas o de longitud de pluma con o sin plumín menor o 

igual de 60 metros: 

• Final de carrera del órgano de aprehensión. 

• Indicador del ángulo de pluma. 

• Limitador de cargas. 

Grúas de más de 80 toneladas o de longitud de pluma con o sin plumín mayor 

de 60 metros: 

• Final de carrera del órgano de aprehensión. 

• Indicador del ángulo de pluma. 

• Indicador de carga en ganchos o indicador de momento de cargas. 

• Limitador de cargas. 

Letreros e indicativos: Todos los letreros, indicativos, avisos e instrucciones, 

tanto interiores como exteriores, que figuren en las grúas objeto de esta ITC, deberán 

estar redactados, al menos, en castellano. 

La declaración de adecuación de la grúa autopropulsada a que se contendrá, 

como mínimo, lo siguiente: 

• Datos identificativos de la grúa (marca, tipo, número de serie, etc.), acompañada 

por las descripciones, planos, fotografías, etc. necesarios para definirla. 

• Manual de instrucciones de la grúa. 

• Nombre y dirección del propietario de la grúa, o de su representante legal. 

• Certificado de adecuación de la grúa a las prescripciones técnicas 

correspondientes del anexo I, firmado por el organismo de control, con indicación 

de las soluciones adoptadas para su cumplimiento. 
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Para el montaje y manejo de las grúas móviles autopropulsadas a las que se 

refiere esta ITC, se exigirá la posesión del carné de operador de grúa móvil 

autopropulsada de, al menos, categoría igual o superior a la correspondiente a su 

carga nominal, obtenido de acuerdo con lo señalado en este anexo. 

El carnet que se establece se delimita en las siguientes categorías: 

Categoría A: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles 

autopropulsadas de hasta 130 t de carga nominal, inclusive. 

Categoría B: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles 

autopropulsadas de más de 130 t de carga nominal. 

9.5.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos de daños a terceros pueden provenir por: 

• Por la existencia de curiosos. 

• Por la proximidad de circulación vial. 

• Por la proximidad de zonas habitadas. 

• Por presencia de cables eléctricos con tensión. 

• Por manipulación de cables con corriente. 

• Por presencia de tuberías de gas o agua. 

9.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Las medidas preventivas a tomar para evitar o minimizar estos riesgos serán: 

• Vallado y protección de la zona de trabajo con balizas luminosas y rótulos de 

prohibido el paso. 

• Colocación de pasarelas metálicas con barandillas y palastros metálicos en los 

puntos necesarios. 

• Señalización en calzada y colocación de balizas luminosas en calles de acceso a 

zona de trabajo, en los desvíos provisionales  por obras, etc. 

• Riego periódico de las zonas de trabajo en que se genere polvo. 
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10. CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán aplicar ciertas restricciones a los trabajos cuando existan 

condiciones ambientales adversas. Estas restricciones se justifican por una reducción 

de las propiedades de aislamiento, así como por la reducción de la visibilidad y de la 

movilidad del trabajador. 

Para los trabajos en el exterior, se deben tener en cuenta entre otras las 

siguientes condiciones atmosféricas: 

Precipitación.- Por precipitación se entiende la lluvia, la nieve, el granizo, la 

llovizna, el rocío o la escarcha. 

Se considera que las precipitaciones son poco importantes si no entorpecen la 

visibilidad de los trabajadores. Si la visibilidad se deteriora, la precipitación se 

considera importante. Dependiendo del nivel de tensión, del tipo de instalación y del 

método utilizado, cuando las precipitaciones son importantes el trabajo debe 

suspenderse. 

Niebla espesa.- La niebla se considera espesa cuando la visibilidad se reduce 

a un nivel peligroso para la seguridad, particularmente cuando la persona designada 

como encargada de los trabajos no puede ver a los miembros del equipo y a los 

elementos en tensión en los que, o en su proximidad, se desarrollan los trabajos. En 

estas condiciones los trabajos deberán interrumpirse. 

Tormenta eléctrica.- Las tormentas eléctricas consisten en rayos y truenos. 

Cuando se vean relámpagos o se oigan truenos, o en caso de inminente aproximación 

de una tormenta eléctrica, a fin de prevenir riesgos, el trabajo deberá suspenderse si 

se está efectuando sobre conductores desnudos, en líneas aéreas y en subestaciones 

conectadas con estas líneas, debiendo informarse a la persona designada como 

encargada de los trabajos. 

Viento fuerte.- Se dice que el viento es fuerte cuando impide al trabajador 

utilizar sus herramientas con suficiente precisión. En este caso se debe interrumpir el 

trabajo. 
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Temperaturas muy bajas.- Se considera que la temperatura es muy baja 

cuando es difícil el uso de herramientas y disminuye la duración o vida útil de los 

materiales. En este caso los trabajos deben interrumpirse. 

Para los trabajos en el interior de edificios, las condiciones atmosféricas no se 

han de tener en cuenta a menos que exista riesgo de sobretensiones que provengan 

de instalaciones exteriores y siempre que la visibilidad en la zona de trabajo sea 

adecuada. 

Se deben considerar otros parámetros ambientales, tales como la altitud y la 

contaminación, particularmente en alta tensión, si reducen la calidad de aislamiento de 

las herramientas y equipos. 

Cuando las condiciones ambientales requieran la interrupción del trabajo, los 

trabajadores deben dejar la instalación y los dispositivos aislantes y aislados en 

posición segura. Los trabajadores deben también retirarse de la zona de trabajo de 

forma segura. Antes de reemprender el trabajo interrumpido, debe verificarse que las 

partes aislantes estén limpias. 
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11. CONTROL DEL ACCESO A LA OBRA   

Dadas las características particulares de la obra, abarcando una extensión 

considerable de terreno y ante la imposibilidad de controlar a todo el personal que 

circula por las inmediaciones de la obra, dado la cantidad de puntos por los que se 

puede acceder a la misma, el control de acceso de personal se realizará mediante los 

partes diarios de trabajo, en los que la Contrata especificará nombre y apellidos de 

todos los trabajadores que intervienen en la misma. 
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12. RECURSO PREVENTIVO 

La figura del Recurso Preventivo se deriva de la imposición legal marcada por 

la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, por la que se reforma el marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales; cuando en su art. 3 añade al capítulo IV de la LEY 

31/1995 de 8 de Noviembre un nuevo art. 32 bis con la siguiente redacción: “Art. 32 

bis. Presencia de los recursos preventivos”. 

El contratista informará al Coordinador de Seguridad de la modalidad de 

Recurso Preventivo seleccionado según los art. 4 y 7 de la LEY 54/2003. 

Deberá preverse la ausencia de la/s persona/s designada/s como recurso 

preventivo por motivos vacacionales u otros designando un suplente durante este 

periodo de ausencia. 

La designación del personal preventivo se realizará mediante acta, firmada por 

parte de la empresa y por parte de los trabajadores designados. 

Será el Recurso Preventivo un buen conocedor del Plan de Seguridad y Salud 

presentado por su empresa para la obra y aprobado por el Coordinador, y será el que 

informe de las diferentes desviaciones de los trabajos respecto al Plan que hubiera 

detectado durante la realización de los mismos para la corrección de estos mediante 

ANEXOS o nuevas EDICIONES del PLAN. 

Si hubiera subcontratación y se creyese conveniente, el subcontratista deberá 

presentar al contratista principal igualmente su Recurso Preventivo, definiendo la 

modalidad elegida y asumiendo el presente procedimiento al adherirse al  Plan de 

Seguridad y Salud en el que se verá reflejado. 

El recurso preventivo designado deberá poseer como mínimo, según marca la 

ley, el curso de 50 H en materia de prevención de riesgos laborales (nivel básico, 

según R.D. 39/1997). 
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II  PLIEGO DE CONDICIONES 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud se recoge a continuación las 

características y condiciones técnicas correspondientes a los medios de protección 

colectiva e individual previstos, así como a la normativa legal necesaria para su 

correcto mantenimiento, atendiendo para ello a la regulación vigente sobre estas 

materias. 

1. DISPOSICIONES OFICIALES 

Se considerarán de obligatorio cumplimiento las siguientes disposiciones: 

• Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales. (R.D. 1853/1993 de 22 de octubre) 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) 

• R.D. 664/1997: protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Modificado por la orden del 

25/03/1998. 

• R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

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

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo.  

• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

• R.D. 485/1997 de 14 marzo: disposiciones mínimas 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. 
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• R.D. 487/1997: disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Homologación de medios de protección personal (R.D. 1407/1992 y 

modificaciones posteriores). 

• Reglamento de Explosivos (R.D. 230/1998 de 16 de febrero). 

• R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

• R.D. 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 

31/95. de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

• Reglamento de Aparatos Elevadores (R.D. 57/2005 de 21 de enero). 

• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos. 

(Decreto 919/2006 de 28 de julio). 

• Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• R.D. 604/2006: por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• R.D. 488/1997 de 14 abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantalla de visualización.  

• Reglamento de Aparatos a Presión (R.D. 2060/2008 de 12 de diciembre). 

• Reglamento de Seguridad del Trabajo de las Industrias de la  Construcción (O.M. 

20/05/52). 
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• Real Decreto 551/2006 de 5 de Mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

• Reglamento Electrotécnico de B.T. (R.D. 842/2002) 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de 

Noviembre). 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directica del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

• Convenios Colectivos y Reglamento de Régimen Interior de cada Empresa en 

particular en su parte  específica de Seguridad y Salud. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 604/2006 por el que se modifica 

el R.D. 39/1997 de 17 de enero). 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• Cualquier otra disposición oficial relativa a Seguridad e Higiene en el Trabajo que 

puedan afectar al tipo de trabajo que se efectúe. 

• Directiva 94/9/CE (Aparatos y Sistemas de Protección para Uso en Atmósferas 

Potencialmente Explosivas) 

• Reglamento de Líneas de Alta Tensión. (R.D. 223/2008) 

• R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 

de 18 de julio, de equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales de 

altura. 

• R.D. 614/2001. De 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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• R.D. 71/1992, de 31 de Enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del 

R.D. 245/1989 y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra. 

• R.D. 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales. 

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

• R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto 

refundido con modificaciones del R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección 

de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 

• Instrucciones Técnicas Reglamentaria sobre extintores de incendios (O.M. de 31 

de mayo de 1982). 

• R.D. 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

• R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• R.D. 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras al entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, por el que se amplía el ámbito de 

aplicación del R.D. 71/1992, de 31 de enero. 

• R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. BOE nº 71 23/03/2010. 
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• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 

centros de trabajo. 

• Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención. 

•  R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio. 

• IRC-MIE-AEM 2: Instrucción Técnica Complementaria referente a grúa torre 

desmontables para obras. 

• CTE-DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

• R.D. 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 

certificados, las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

Serán también de obligado cumplimiento cualquiera otra disposición oficial, 

relativa a la Seguridad y Salud Laboral, que entre en vigor durante la ejecución de la 

obra y que pueda afectar a los trabajos en la misma. 
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2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

2.1.- DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos 

o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 

obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real 

Decreto 1627/1997. 

c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 

último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la Dirección Facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no 

fuera necesaria la designación de Coordinador. 
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2.2.- DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art.15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

Dirección Facultativa. 

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo 

relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 

los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de 

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

plan, en los términos del apartado 2º del artículo 42 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

2.3.- DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art.15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 

tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en 

el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida 

de actuación coordinada que se hubiera establecido.  

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de 

la dirección facultativa. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 

previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 
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Se nombrarán delegados de Prevención de acuerdo con lo previsto la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en 

todas las empresas o centro de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El 

Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención de una 

parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados 

de Prevención, de la otra. 

2.4.- DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el 

artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los delegados de Prevención serán los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y serán 

designados por y entre representantes del personal. Serán competencias de los 

Delegados de Prevención: 

• Colaborar con la Dirección de la Empresa y la Dirección Facultativa de la obra en 

la mejora de la acción preventiva. 

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

• Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales y, en especial, medidas contempladas en el Plan 

de Seguridad. 

• Informar a la Dirección Facultativa de las deficiencias observadas en el Plan de 

Seguridad y del incumplimiento del mismo por parte de la empresa constructora 

en cualquiera de sus apartados. 
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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 será facilitado por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

plan de seguridad y salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 

trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

o, cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la Dirección 

Facultativa. 

 A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los 

contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de Coordinador, la Dirección Facultativa, 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 al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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4. LIBRO DE SUBCONTRATACION 

Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista debe 

reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de 

las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos. Sirve para realizar el control y seguimiento del régimen de 

subcontratación. 

El Libro es exigible al contratista, siempre que pretenda subcontratar parte de 

la obra a empresas subcontratistas o trabajadores autónomos. 

Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá:  

o Tenerlo presente en la obra.  

o Mantenerlo actualizado.  

o Permitir el acceso al Libro a:  

- Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra.  

- Empresas y trabajadores autónomos de la obra.  

- Técnicos de prevención.  

- Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las 

empresas que intervengan en la obra.  

- Autoridad Laboral.  

o Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su 

participación en la obra.  

o El contratista deberá presentar el Libro de Subcontratación a la 

autoridad laboral de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se 

ejecute la obra, para que ésta proceda a su habilitación.  
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5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista que 

intervenga en la obra, elaborará su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el 

cual analizará y desarrollará las previsiones contenidas en el mismo en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

El contratista incluirá en su Plan de Seguridad las propuestas y medidas 

alternativas de prevención que considere oportunas, indicando la correspondiente 

justificación técnica, si bien, no podrá implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el Estudio de seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, deberá ser 

aprobado, previamente al inicio de los trabajos, por el Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución. 

Podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, 

evolución de los trabajos o bien de las posibles incidencias que pudieran surgir durante 

el desarrollo de los trabajos. La modificación realizada deberá ser aprobada por el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Constituirá el elemento básico para identificar y evaluar los riesgos, de 

manera que permita planificar una acción preventiva. 
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6. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el 

artículo 44 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 

persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas 

de Seguridad y Salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, R.D. 1627/97, y quedando facultado para, 

en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y la Salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la 

obra. 

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera 

ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 

subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 

trabajadores de éstos. 

Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la 

normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de 

plazos y suspensión de obras. 
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7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 

medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines: Se dispondrá de un botiquín en la obra conteniendo el material 

adecuado.  

El material empleado se repondrá inmediatamente, y al menos una vez al 

mes, se hará revisión general del botiquín, desechando aquellos elementos que estén 

en mal estado o caducados. La ubicación del botiquín debe estar suficientemente 

señalizada. 

Asistencia a accidentados: Se deberá informar a los operarios 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. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con todos los 

teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., a fin de garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros 

de asistencia. 

Reconocimiento Médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, 

deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo que avale su aptitud médica 

para el desempeño de las actividades que vaya a realizar. 

El resultado de estos reconocimientos está clasificado acorde a los dos 

grupos: 

• Apto para todo tipo de trabajo. 

• Apto con ciertas limitaciones. 
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9. PROTECCIONES PERSONALES 

La utilización de las prendas de protección personal dependerá del riesgo en el 

trabajo a realizar. 

La empresa facilitará las prendas de protección personal precisas para la 

realización de los trabajos encomendados, siendo obligatoria su utilización en aquellos 

trabajos en los que se requiera, (R.D. 773/97 de 30 de mayo).  

La inobservancia por parte del personal del uso de las prendas de protección 

personal en los trabajos en los que se requiera será motivo de sanción disciplinaria 

(parte de entrega de EPIs). 

Antes de ser utilizado un equipo de protección personal y de seguridad, se 

comprobará el estado en que se encuentre, no utilizándose en caso de que no reúna 

las debidas condiciones de seguridad. 

Para el mantenimiento del mismo se seguirán las instrucciones del fabricante 

(R.D. 773/97). 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de 

homologación oficiales, siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Se considerará de obligado cumplimiento en este estudio de seguridad y 

salud, con referencia a las prendas de protección personal a utilizar, la siguiente 

normativa: 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.1-Cascos de seguridad no metálicos. 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.2 - Protectores auditivos 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.3 - Pantallas para soldadores 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.5 - Calzado de seguridad 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.7 y 8 - Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.12, 21 y 22 - Cinturones de seguridad. 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.26 - Aislamiento de seguridad en herramientas 
manuales. 

• Norma Técnica Reglamentaria M.T.27 - Botas impermeables. 
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10. PROTECCIONES COLECTIVAS 

10.1.- VALLADOS 

El vallado será de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

10.2.- PASARELAS 

Las pasarelas para el paso peatonal serán de madera y estarán formadas por 

tablones (60 cm) trabados entre sí y bordeado por barandillas de 90 cm de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos 

producidos por la caída de materiales. 
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11. MEDIOS AUXILIARES 

11.1.- EXTINTORES 

El usuario de un extintor de incendios, teniendo en cuenta que su duración es 

aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que 

haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma 

completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los 

peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor, para conseguir 

una utilización del mismo mínima eficaz. 

En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las 

precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia 

sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato. 

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible 

toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. 

La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o 

por reacciones químicas peligrosas. 

Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del 

extintor a través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la posibilidad 

de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso. 

Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un 

cursillo práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso: 

Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo 

sobre el suelo en posición vertical. 

En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la 

salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar 

cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla 

hacia las personas. 

Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en 

posición sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario. 

Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 
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Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En 

caso de espacios abiertos acercarse en la dirección del viento. 

Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de 

accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de 

salida del agente extintor. 

Dirigir el chorro a la base de las llamas. 

En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente 

extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión 

pueda provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar 

gradualmente desde los extremos. 

11.2.- PLATAFORMAS 

Diseño: La plataforma de trabajo debe estar diseñada de forma segura, 

fabricada de material de seguridad, de resistencia adecuada y manteniéndola limpia. 

Es conveniente que lleven acopladas unas bandejas portaobjetos situadas 

preferentemente en la parte delantera sobre las barandillas evitando de ésta forma 

que las herramientas se dejen sobre la superficie de la plataforma.  

Capacidad de carga: El peso del conjunto de la plataforma junto con el 

personal que debe utilizarla, herramientas, materiales, etc. no debe exceder la 

capacidad máxima de carga tomando como referencia los datos dados por el 

fabricante. Esta capacidad de carga debe ser disminuida, en caso necesario, cuando se 

utilicen otros accesorios cuyo peso hará decrecer la capacidad de carga del elevador a 

los efectos indicados anteriormente. 

Carga máxima admisible: Sobre la plataforma se debe fijar una placa 

indicando su propio peso y la carga máxima admisible, que no deberá ser excedida en 

ningún caso. 

Número máximo de personas: El número máximo de personas a transportar 

vendrá definido por las características del modelo de que se trate. 

Altura de trabajo: La altura máxima de trabajo se debe limitar a lo 

especificado por el fabricante en cada caso. Para alturas superiores se deben utilizar 

otros equipos.  







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Dimensiones: Las dimensiones de la base de la plataforma deberán ser lo más 

pequeñas posibles compatibles con el número máximo de personas que deban trabajar 

sobre la misma y que en cualquier caso permita realizar los trabajos adecuadamente. 

Utilización: La plataforma debe estar fijada de forma segura al sistema de 

elevación. 

Sistemas de protección: El perímetro de la plataforma se deberá proteger en 

su totalidad por una barandilla superior situada entre 0,9 y 1,1 m de la base, un 

rodapiés con una altura mínima de 10 cm y una barra intermedia situada 

aproximadamente a una distancia media entre la parte superior del rodapié y la parte 

inferior de la barandilla superior. Otro sistema de protección del perímetro de la parte 

inferior de la barandilla superior igualmente efectivo es la utilización de tela metálica. 

Las barandillas deberán tener una resistencia de 150 kg/ml y los rodapiés y barra 

intermedia una resistencia similar y estar firmemente fijadas a la estructura de la 

plataforma.  

Cuando existan riesgos de golpes en la cabeza de los operarios podría instalarse 

una protección móvil de diseño adecuado y fijada aprovechando los montantes de la 

plataforma siempre que no dificulte los trabajos que vayan a realizarse.  

Si la plataforma está dotada de una puerta de acceso, solo se deberá poder 

abrir hacia adentro y en ningún caso cuando la plataforma esté subiendo o bajando o 

en posición elevada de trabajo. Debe ser de autocierre y quedar automáticamente 

bloqueada en la posición cerrada. Este sistema puede reforzarse instalando otro 

sistema de bloqueo redundante garantizando de esta forma que la puerta no se pueda 

abrir en ningún caso una vez que la plataforma empieza a elevarse. 

Superficie: El suelo de la plataforma debe ser horizontal, antideslizante y 

diseñado para evitar la acumulación de agua u otros líquidos. 

Pintura: La plataforma debería estar pintada de un color visible y las 

protecciones perimetrales a franjas inclinadas alternadas en negro y amarillo. 

11.3.- ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES 

Elección del lugar donde levantar la escalera 
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No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No 

podrá ser abierta accidentalmente.  

Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  

No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o 

vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la 

circunstancia.  

Levantamiento o abatimiento de una escalera 

o Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sólo plano. 

Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un 

obstáculo suficientemente resistente para que no se deslice.  

Elevar la extremidad opuesta de la escalera.  

Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta 

que esté en posición vertical.  

Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.  

o Por dos personas (Peso superior a 25 Kg o en condiciones adversas) 

Una persona se sitúa agachada sobre el primer escalón en la parte inferior y 

con las manos sobre el tercer escalón.  

La segunda persona actúa como en el caso precedente.  

Para el abatimiento, las operaciones son inversas y siempre por dos personas. 

Situación del pie de la escalera 

Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La 

ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes. 

No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, 

bidones, planchas, etc.). 

Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo 

desnivelado a base de prolongaciones sólidas con collar de fijación. 

Inclinación de la escalera 
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La inclinación de la escalera deberá ser tal que la distancia del pie a la vertical 

pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, 

correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como 

máximo, con la cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura 

bloqueado. 

Estabilización de la escalera. Sistemas de sujeción y apoyo 

Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que, 

adaptados a los largueros, proporcionan en condiciones normales, una resistencia 

suficiente frente a deslizamiento y vuelco. 

Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera. 

11.4.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Antes de conectar a la red eléctrica se debe comprobar: 

La correcta conexión de la puesta a tierra, salvo en el caso de que se trate de 

una herramienta de doble aislamiento. 

El estado del cable de alimentación (si existen daños en el aislamiento). 

Que las aberturas de ventilación de la máquina se encuentran despejadas. 

Que la carcasa de la herramienta no tiene grietas ni daños aparentes. 

La correcta elección y buen estado del prolongador, si es que se usa (número 

de hilos y daños en el aislamiento). 

El buen estado de la clavija de enchufe y del interruptor, así como del 

refuerzo de protección contra dobleces. 

Al realizar la conexión. 

Las herramientas se conectarán a un cuadro eléctrico, montado por un 

instalador cualificado que comprenda como mínimo un interruptor diferencial de corte, 

de alta sensibilidad, y dispositivos de protección contra sobreintensidades. 

Si va a utilizar cables alargadores, asegúrese de que sus enchufes tengan el 

mismo número de patillas que la herramienta eléctrica que va a conectar. 
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Evite que se dañen los conductores eléctricos, protegiéndolos especialmente 

contra: 

Las quemaduras, por la proximidad de una fuente de calor. 

Los contactos con productos corrosivos. 

Los cortes producidos por útiles afilados, máquinas en funcionamiento, aristas 

vivas, etc. 

Los daños producidos por el paso de vehículos sobre ellos. 

Durante el trabajo 

Las máquinas portátiles eléctricas se bloquean fácilmente cuando el operario 

empuja fuertemente, produciéndose, como consecuencia, un calentamiento excesivo 

de sus bobinados por efecto del gran aumento de la intensidad de corriente. 

Esta anomalía en carga es perjudicial asimismo para la buena conservación de 

los útiles de corte, amolado, pulido, taladrado, etc., y se corre el riesgo de que se 

produzca la rotura del útil con la consiguiente proyección de fragmentos a gran 

velocidad. 

“NO FORZAR AL LIMITE” 

Evite poner la herramienta sobre lugares húmedos, apoyándola sobre soportes 

secos. 

Si observa alguna anomalía durante el trabajo, no trate de repararla. 

Desconecte la herramienta y advierta a su inmediato superior. En estas situaciones: 

• Típica sensación de hormigueo, como resultado de una electrificación, al tocar la 

carcasa de la herramienta. 

• Aparición de chispas procedentes de la herramienta o de los cables de conexión. 

• Olores sospechosos a “quemado”.  

• Aparición de humos que emanan del interior de la herramienta. 

• Calentamiento anormal del motor, del cable o de la clavija de enchufe. 

Al terminar la jornada 
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No dejar abandonadas en cualquier parte y mucho menos a la intemperie, ya 

que pueden ser dañadas por golpes, proyecciones de materiales calientes, corrosivos, 

agua, etc. 

Para desconectar la clavija de enchufe tire siempre de ella y no del cable de 

alimentación. 

Cuando no se va a utilizar durante un cierto tiempo, se debe desconectar y 

guardarla en el lugar destinado a este fin. 

11.5.- HERRAMIENTAS MANUALES 

Utilizar herramientas apropiadas en cada trabajo. 

No deben usarse por ejemplo, las limas como palancas, los destornilladores 

como cinceles, los alicates como martillos, etc.  

Trabajando con tensión eléctrica usar útiles con mango aislante.  

En ambientes con riesgo de explosión usar herramientas que no produzcan 

chispas. 

Conservar las herramientas en buenas condiciones. 

Se deben utilizar útiles de buena calidad, conservarlos limpios, cuidar de que 

tengan dureza apropiada, cuidar de que los mangos o asas estén bien fijos y bien 

estudiados. Verificar periódicamente su estado y repararlas o remplazarlas si es 

preciso. 

Llevarlas de forma segura. 

Proteger los filos o puntas de las herramientas. No meter las herramientas en 

los bolsillos. No llevarlas en las manos cuando se suben escaleras, postes o similares; 

se deben llevar en carteras fijadas en la cintura o el bandolera. 

Guardar las herramientas ordenadas y limpias en lugar seguro. 

No se deben dejar detrás o encima de órganos de máquinas en movimiento. 

Proteger la punta y el filo de los útiles cuando no se utilicen. El desorden hace 

difícil la reparación de los útiles y conduce a que se usen inapropiadamente. 
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12. MAQUINARIA 

12.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

12.1.1.- Antes de empezar cualquier trabajo 

Se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista 

de la obra. Así mismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el 

encargado de la obra. 

El conductor deberá usar prendas de protección personal: 

• Casco protector de la cabeza: Habitualmente la cabeza del conductor está 

protegida por la cabina, pero es indispensable el uso del casco protector cuando 

se abandona la misma para andar por la obra. El casco de seguridad estará 

homologado.  

• Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es importante debido 

a las condiciones en las que se suele trabajar en la obra (con barro, agua, aceite, 

grasas, etc.).  

• Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de 

seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será 

obligatorio el uso de auriculares o tapones. Serán homologados.  

• Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser 

atrapadas por elementos en movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones 

atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el conductor 

deberá llevar ropa que le proteja de la lluvia.  

• Guantes: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles 

emergencias de conservación durante el trabajo.  

• Protección de la vista: Así mismo, y cuando no exista cabina, el conductor deberá 

hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección de 

partículas en operaciones de excavación.  

• Toda prenda de protección personal estará homologada siempre que lo exija la 

normativa vigente.  
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Se conocerán las normas de circulación en la zona de trabajo, las señales y 

balizamientos utilizados tales como: banderolas, vallas, señales manuales, luminosas y 

sonoras.  

Cuando se deba trabajar en la vía pública, la máquina deberá estar 

convenientemente señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código de Circulación.  

12.1.2.- Trabajos auxiliares en la máquina 

Cambios del equipo de trabajo 

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  

Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  

Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  

Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  

Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  

Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que 

debe hacer y lo observará en todo momento.  

Averías en la zona de trabajo 

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto 

sea posible.  

Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  

Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el 

riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.  

Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar 

nunca para poner el motor en marcha.  

No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  

Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

Transporte de la máquina 

Estacionar el remolque en zona llana.  
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Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la 

máquina.  

Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  

Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  

Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.  

Quitar la llave de contacto.  

Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  

Mantenimiento en la zona de trabajo 

Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  

Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara 

levantada se inmovilizará adecuadamente.  

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  

No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  

No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  

Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  

No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  

Aprender a utilizar los extintores.  

Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  

Mantenimiento en taller 

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

No limpiar nunca las piezas con gasolina.  

Trabajar en un local ventilado.  

NO FUMAR.  

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 

máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismo.  

Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 

coordinados y conocidos entre ellos.  
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Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  

Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así 

mismo cuando se realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando.  

Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su 

inmovilización antes de empezar el trabajo.  

Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al 

exterior del local.  

Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  

Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna 

herramienta encima del mismo.  

Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  

Mantenimiento de los neumáticos 

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  

Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la 

máquina.  

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino 

en el lateral.  

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  

Examen de la máquina 

La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en 

todas sus partes.  

Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y 

fundamentalmente cuando haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las 

instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.  

Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente 

designado por el mismo. El nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un 

libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.  
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12.2.- GRÚA AUTOPROPULSADA 

12.2.1.- En el funcionamiento 

Antes de iniciar el funcionamiento:  

El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de 

los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos 

que no lo estuvieran. 

Durante el funcionamiento: 

El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el 

frenado de la maniobra. Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no 

dejar caer el gancho al suelo. El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto 

de mando mientras penda una carga del gancho.  

En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante 

sobre el estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la 

obra.  

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de 

modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. Si 

estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se 

pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación. Los 

interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben 

utilizar los aparatos de mando previstos para este fin. 

Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la 

carga durante la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier 

movimiento. 

Se debe evitar que la carga vuele por encima de las personas. Estará 

totalmente prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga 

a base de personas. 

12.2.2.- En las obligaciones 

Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra. 

Obligaciones diarias del gruista 
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• Comprobar el funcionamiento de los frenos.  

• Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o 

calentamientos anormales.  

• Verificar el comportamiento del lastre.  

• Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede 

destensado y enrolle mal en el tambor de elevación.  

• Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los 

carriles, dejar la pluma en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar 

la corriente.  

Obligaciones semanales del gruista 

• Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona 

giratoria.  

• Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.  

• Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.  

• Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de 

carrera, mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en 

los dos movimientos.  

• Comprobar tramos de vía.  

• Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, 

engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser 

necesario.  

12.2.3.- Sistemas de seguridad 

Los sistemas de seguridad de que debe disponer una grúa son: 

• Limitador de fin de carrera del carro de la pluma.  

• Limitador de fin de carrera de elevación.  

• Limitador de fin de carrera de traslación del aparato.  

• Topes de las vías.  

• Limitador de par.  

• Limitador de carga máxima.  
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• Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas.  

Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, 

plataformas y pasarelas con barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de 

la pluma y la contrapluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a lo largo de la 

torre. 

12.2.4.- Comportamiento humano 

Aptitudes psicofísicas 

El gruista debe ser una persona con gran sentido de la responsabilidad y que 

esté perfectamente informado de las partes mecánicas y eléctricas de la grúa, así 

como las maniobras que puede realizar y las limitaciones de la máquina. 

Se recomienda que el manejo de la grúa se confíe únicamente a personas 

mayores de veinte años, que posean un grado de visión y audición elevado. Los 

montadores de las grúas deben ser personas con sentido de la responsabilidad. 

Deberán asistir anteriormente a un curso de capacitación y someterse a 

reconocimientos médicos periódicos. 

Actitudes ergonómicas 

El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy 

importantes para manejar adecuadamente la grúa. 

Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte 

superior de la grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el 

último forjado del edificio en construcción. 

12.2.5.- Protecciones personales 

El personal empleado en el montaje de grúas irá provisto de casco y cinturón 

de seguridad, así como de calzado de seguridad. La ropa de trabajo será ajustada. Los 

gruistas deben ir provistos en todo momento de casco de seguridad. Todas las prendas 

serán homologadas según O.M. de 17.5.74    (BOE nº 128 de 29.5.74). 
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12.2.6.- Legislación afectada 

Se consideran afectados los artículos comprendidos en el Capítulo X, 

"Elevación y transporte" y los artículos 21, 22 y 23 respecto a barandillas de protección 

y los artículos 81, 94 y 98 en lo referente a herramientas manuales y los artículos 142, 

143 y 151 respecto a protección personal, todos de la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71). 

En las Ordenanzas Municipales de algunos ayuntamientos existen normas 

referentes a la ubicación y utilización de las grúas de los edificios en construcción, que 

son de obligado cumplimiento. 

12.3.- HERRAMIENTAS elÉctricas PORTATILES 

Antes de su puesta en marcha, se comprobará el buen estado de las 

conexiones eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor 

diferencial para evitar riesgos de electrocución.  

Se comprobará periódicamente el estado de las protecciones: hilo de tierra no 

interrumpido, fusibles, disyuntor, transformadores de seguridad, interruptor 

magnetotérmico de alta sensibilidad, etc.  

No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisará 

periódicamente este extremo.  

Los cables eléctricos de las herramientas portátiles se llevan a menudo de un 

lugar u otro, se arrastran, y se dejan tirados, lo que contribuye a que se deterioren con 

facilidad; se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado.  

La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. Cualquier persona 

que maneje estas herramientas debe estar adiestrada en su uso. Para cambiar de útil 

se deberá desconectar la herramienta y comprobar que está parada.  

La broca, sierra, disco, etc., serán los adecuados y estarán en condiciones de 

utilización, estarán bien apretados y se utilizará una llave para el apriete, cuidar de 

retirarla antes de empezar a trabajar.  

Se recomienda no utilizar prendas holgadas que puedan favorecer los 

atrapamientos.  
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No se debe inclinar las herramientas para ensanchar el agujero, o abrir la luz 

de corte.  

Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias en 

previsión de riesgos eléctricos: guantes aislantes, taburetes de madera, transformador 

de seguridad, etc.  

Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados.  

Se deben usar gafas panorámicas de seguridad en las tareas de corte, taladro, 

desbaste o percusión electroneumática, con herramientas eléctricas portátiles.  

En todos los trabajos en alturas es necesario el cinturón de seguridad.  

Las personas expuestas al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro 

mecánico homologado y gafas de protección anti-impactos.  

Si el nivel sonoro producido por la herramienta eléctrica supera los  80 dB, se 

recomienda el uso de protectores auditivos.  

No se debe utilizar este tipo de herramientas en atmósferas explosivas, a 

menos que estén preparadas para ello.  
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III PRESUPUESTO 

El objeto de este documento es valorar los gastos asignados según 

previsiones del desarrollo de este Estudio de Seguridad y Salud Laboral. 

Se incluirá una relación pormenorizada de: 

 Protecciones individuales 

 Protecciones colectivas no integradas en máquinas e instalaciones 

 Protecciones contra incendios 

 Protección de la instalación eléctrica 

 Instalaciones de higiene y bienestar 

 Medicina Preventiva y primeros auxilios 

 Vigilancia y formación 

 

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

CONCEPTO UDS PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Chaleco reflectante 40 5,05 202,00 

Casco de Seguridad con barboquejo 40 3,60 144,00 

Gafas antiproyecciones 40 5,80 232,00 

Mascarilla de papel 160 0,50 80,00 

Protector Auditivo (tapón) 25 0,70 17,50 

Protector auditivo (cascos) 25 5,24 131,00 

Arnés de seguridad 25 50,27 1.256,75 

Mono de trabajo 40 20,04 801,60 

Trajes impermeables 40 8,65 346,00 

Par de guantes de goma finos 40 3,12 124,80 

Par de guantes de cuero 40 4,75 190,00 

Par de guantes anticorte 40 5,12 204,80 

Par de guantes dieléctricos 10 20,05 200,50 

Pares de botas de agua 40 20,35 814,00 

Pares de botas de seguridad 40 15,24 609,60 

Pares de botas dieléctricas 10 30,10 30,10 

Pantalla soldador 10 16,32 16,32 
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CONCEPTO UDS PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Gafas sopletero 10 5,45 54,50 

Pantalla facial 10 7,10 71,00 

Chaquetas cuero soldador 10 11,24 112,40 

Pares Manguitos de soldador 10 3,50 35,00 

Mandil Soldador 10 15,15 151,50 

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 6.243,15 

 

2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

CONCEPTO UDS 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

Mampara antiproyecciones 3 41,17 123,51 

Cable fiador para sujeción de cinturón en cubiertas y 
estructuras 40 2,65 106,00 

Señalización zanja con varilla de 8 mm, 1m y banderola 3.000 0,15 450,00 

Malla de balizamiento 1m de alto por 50m de largo. 8 25,12 200,96 

Cinta de balizamiento rollo de 200 m lineales 5 9,13 45,65 

Señalización y protección de zanjas con chapas en cruces 
y caminos 30 25,26 757,80 

Señalización de protección excavación 20 22,26 445,20 

Señal normalizada de STOP con soporte 20 23,35 467,00 

Barandilla protección huecos en altura 20 7,84 156,80 

Carteles indicativos de riesgo con soporte 20 20,45 409,00 

Carteles indicativos de riesgo sin soporte 20 5,80 116,00 

Horas mantenimiento y reparación de las protecciones 
colectivas 

500 12,35 6.175,00 

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 9.452,92 € 

 

3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO UDS 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

Extintores de polvo polivalente, incluido el soporte y la 
colocación 

13 53,01 689,13 

TOTAL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 689,13 € 
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4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CONCEPTO UDS 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

Instalación de puesta a tierra compuesta por cables de 
cobre y electrodo conectado a tierra. 

1 46,15 46,15 

Armario eléctrico con elementos de protecciones 
adecuados (diferenciales) 

1 515,2 515,20 

Maquinaria de protección en acceso a cuadro eléctrico de 
obra formada por soportes de tubos y plataformas de 
madera, incluido montaje y desmontaje. 

1 125,78 125,78 

TOTAL PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 687,13 € 

 

5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

CONCEPTO UDS 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
6 x 2,40m, incluida la instalación de fuerza y 
alumbrado (3 ud) 

12 90,17 3.246,12 

Acometida provisional de electricidad a casetas de 
obra 

1 25,34 25,34 

Mesa metálica, capacidad 10 personas 3 20,19 60,57 

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
metálicos 

5 18,68 93,40 

Equipo de limpieza y conservación de instalaciones y 
reposiciones. 40 21,15 846,00 

Mes de alquiler WC Químico Portátil y mantenimiento 
(2 ud). 

12 250,78 6.018,72 

TOTAL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 10.290,15 € 

 

6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONCEPTO UDS 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

Reconocimientos médicos 40 23,18 927,20 

Botiquín completo 10 93,1 931,00 

Reposición de material de curas 3 90,18 270,54 

Día Teléfono móvil de emergencia 120 0,35 42,00 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 2.170,74€ 
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7. VIGILANCIA Y FORMACIÓN 

CONCEPTO UDS 
PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Horas de formación de seguridad 80 23,53 1.882,4 

Horas de reuniones de comité de seguridad 72 78,43 5.646,96 

Meses de control y asesoramiento de seguridad (Visitas 
Técnicas de Seguridad) 12 350,80 4.209,60 

TOTAL VIGILANCIA Y FORMACIÓN 11.738,96 € 

 

8. RESUMEN 

RESUMEN IMPORTE 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 6.243,15  

PROTECCIONES COLECTIVAS 9.452,92  

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 689,13  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 687,13  

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 10.290,15  

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 2.170,74  

VIGILANCIA Y FORMACIÓN 11.738,96  

TOTAL EUROS 41.272,18  

 

 En Ávila, Agosto de 2020 

AUTORES DEL PROYECTO 
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Ingeniero Técnico de Minas 
Ingeniero Energético 1.657 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y 
Grados en Minas y Energía de Madrid 

 

 









 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

ANEJO I: FICHAS DE SEGURIDAD 

Como información adicional, se adjuntan una serie de fichas de seguridad, 

referentes a los comentarios realizados en el presente Estudio. 
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SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALES DE ADVERTENCIA

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
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GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA 

El número de perrillos y la separación entre los mismo depende del diámetro del cable 
a utilizar.  

Una orientación la da la tabla siguiente: 

 

DIAMETRO 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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Normas a tener en cuenta: 

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.  

Forma correcta de construcción de un Gaza: 

 

COLOCACION DE GRAPAS EN LAS GAZAS 

(Método de instalación de las grapas) 

PR
IM

ER
A 

O
PE

R
AC

IÓ
N

 

 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

APLICACIÓN DE LA PRIMERA GRAPA: Se dejara una longitud de cable 

adecuada para poder aplicar las grapas en número y espaciamiento dados por 

la tabla. Se coloca la primera a una distancia de los extremos 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. 

SE
G

U
N

D
A 

O
PE

R
AC

IÓ
N

 

 

APLICACIÓN DE LA SEGUNDA GRAPA: Se colocara 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 

TE
R
CE

R
A 

O
PE

R
AC

IÓ
N

 

 

APLICACIÓN DE LAS DEMAS GRAPAS: Se colocaran 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. 
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GAFAS DE PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

CASCO DE SEGURIDAD                                   PANTALLA DE 

PROTECCIÓN 

 
CALZADO DE SEGURIDAD                                      GUANTES DE 

PROTECCION 
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CHALECO REFLECTANTE 

SEÑALES GESTUALES EN MANIPULACÓN MECÁNICA DE CARGAS 

SIGNIFICADO DESCRIPCION ILUSTRACION 

Comienzo 
Atención 
Toma de mando 

Los dos brazos extendidos de 
forma horizontal, las palmas de 

las manos hacia delante. 
 

Alto 
Interrupción 
Fin del movimiento 

El brazo derecho extendido 
hacia arriba, la palma de la 

mano derecha hacia delante. 
 

Fin de las 
operaciones 

Las dos manos juntas a la altura 
del pecho. 

 

Izar 

Brazo derecho extendido hacia 
arriba, la  palma de la mano 

derecha hacia delante, 
describiendo lentamente un 

circulo.  

Bajar 

El brazo derecho extendido 
hacia abajo, palma de la mano 

derecha hacia el interior 
describiendo lentamente un 

circulo.  

Distancia vertical 
Las manos indican la distancia. 

 
  

Avanzar 

Los dos brazos doblados, las 
palmas de las manos hacia el 

interior, los antebrazos se 
mueven lentamente hacia el 

cuerpo 
 

Retroceder 
 

Los dos brazos doblados, las 
palmas de las manos hacia el 

exterior, los antebrazos se 
mueven lentamente alejándose 

del cuerpo. 
 

Hacia la derecha: 
Con respecto al 
encargado de las 
señales 

El brazo derecho extendido más 
o menos en horizontal, la palma 

de la mano derecha hacia 
abajo, hace pequeños  
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SEÑALES GESTUALES EN MANIPULACÓN MECÁNICA DE CARGAS 

SIGNIFICADO DESCRIPCION ILUSTRACION 

movimientos lentos indicando 
la dirección. 

Hacia la izquierda: 
Con respecto al 
encargado de las 
señales 

El brazo izquierdo extendido 
más o menos en horizontal, la 
palma de la mano izquierda 
hacia abajo, hace pequeños 

movimientos lentos indicando 
la dirección. 

 

Distancia horizontal Las manos indican la distancia 

 

Peligro: 
Alto o parada de 
emergencia 

Los dos brazos extendidos hacia 
arriba, las palmas de las manos 

hacia delante. 
 

Rápido 
Los gestos codificados referidos 
a los movimientos se hacen con 

rapidez. 

 

Lento 
Los gestos codificados referidos 

a los movimientos se hacen 
muy lentamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración del presente documento se han tenido en cuenta la normativa 

siguiente: 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 262/2006, por el que se aprueba el reglamento de la producción, 

posesión y gestión de los residuos de la construcción. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

-  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. 

Con relación a los residuos generados en la fase de ejecución del parque eólico 

“Aguayo 3” se pueden diferenciar entre los residuos no peligrosos y los residuos 

peligrosos, según se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

A continuación, se diferencian los residuos que se generarán durante el periodo de 

realización de las obras. 

2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En las siguientes tablas se especifica a modo de resumen los residuos generados como 

consecuencia de la actividad evaluada: 

Tabla 1. Residuos generados en la fase de construcción. 

TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTIÓN 

Hormigón 
Operaciones de 
hormigonado de 

cimentaciones y zanjas. 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

Madera 
Realización de 
cimentaciones. 

Montaje de estructuras. 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su reutilización, 

valorización. 

Plástico 
Envoltorio de 

componentes, protección 
transporte de materiales 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su reutilización, 

valorización. 

Cables desnudos 
Realización de 

instalaciones eléctricas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su reutilización, 

valorización. 

Restos asimilables a 
urbanos 

Restos procedentes del 
personal de la obra 

(restos de comida, bolsas 
de plásticos, latas, 

Retirada por Gestor autorizado o 
por acuerdos con el Ayuntamiento. 
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TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTIÓN 
envoltorios, etc.). 

Tierras sobrantes 

Operaciones que implican 
movimientos de tierras 

como apertura de 
cimentaciones y zanjas. 

Reutilización en la medida de lo 
posible en la propia obra, el resto 
será retirado prioritariamente a 
plantas de fabricación de áridos 

para su reciclaje y finalmente si no 
son posibles las dos opciones 

anteriores a vertederos 
autorizados. 

Papel y cartón 
Embalaje de 

componentes, protección 
transporte de materiales 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su reutilización, 

valorización 

Pilas alcalinas 
(excepto 16 06 03) 

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de la obra 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su reutilización, 

valorización 
Trapos impregnados 

de sustancias 
peligrosas como 

aceites, disolventes, 
etc.… (RP) 

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra. 

Retirada por Gestor autorizado a 
vertedero autorizado. 

Tierras y piedras que 
contienen sustancias 

peligrosas (RP) 

Posibles vertidos 
accidentales, derrames de 

la maquinaria y 
manipulación de 

sustancias peligrosas 
como aceites, disolventes, 

… 

Retirada por Gestor autorizado a 
vertedero autorizado. 

Aceites usados (RP) 
Operaciones de 

mantenimiento de la 
maquinaria de obra. 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

Envases que han 
contenido sustancias 

peligrosas, como 
envases de aceites, 

combustible, 
disolventes, pinturas, 

etc.… (RP) 

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra. 

Retirada por Gestor autorizado a 
vertedero autorizado. 

Cables aislados (RP) 
Realización de 
instalaciones 

eléctricas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su reutilización, 

valorización. 
 

 

 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

ANEJO VI. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

2.1.- RESIDUOS PELIGROSOS 

En cuanto a los residuos peligrosos generados en la fase de construcción, éstos serán 

principalmente los derivados del mantenimiento de la maquinaria utilizada para la 

realización de la obra. Los residuos referidos serán aceites usados, restos de trapos 

impregnados con aceites y o disolventes, envases que han contenido sustancias 

peligrosas, etc. Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán 

preferentemente en talleres externos, aunque debido a averías de la maquinaria en la 

propia obra y la dificultad de traslado de maquinaria de gran tonelaje en ocasiones 

resulta inevitable realizar dichas operaciones en la propia obra. 

Debido a situaciones accidentales durante el mantenimiento de la maquinaria o a la 

manipulación de sustancias peligrosas pueden darse pequeños vertidos de aceites, 

combustibles, etc. que originen tierras contaminadas con sustancias peligrosas. 

2.2.- RESIDUOS NO PELIGROSOS 

En la fase de construcción los residuos no peligrosos que se generarán serán del tipo, 

metales, plásticos, restos de cables, restos de hormigón, restos orgánicos, etc. 

En cuanto a las operaciones de movimiento de tierras se retirará en primer lugar la 

capa más superficial, constituida por tierra vegetal que podrá ser reutilizada para las 

labores de restauración de la zona. 

Con vistas a su posterior reutilización, se evitará la pérdida de la tierra vegetal 

presente. Para ello se procederá a su acopio y retirada al inicio de los trabajos, de 

forma que ésta no se mezcle con sustratos profundos o que quede sepultada por 

acumular sobre ella tierra de menor calidad. 

Se procederá a la retirada de la capa de tierra vegetal (30 centímetros de espesor), 

cuando las condiciones de humedad del terreno sean apropiadas (tempero o sazón) 

nunca cuando el suelo está muy seco, o demasiado húmedo. 

La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas por los movimientos de tierra 

hasta que se proceda a su disposición definitiva. Esta acumulación se deberá realizar 

con la cautela precisa para que la tierra vegetal no pierda sus características (altura 

máxima de los acopios de 2 metros). 

Las tierras sobrantes generadas debidas a las excavaciones serán reutilizadas 

preferentemente en las labores de relleno, siempre que sea posible, tratando de 

minimizar por tanto las tierras sobrantes que deban ser retiradas. 
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Debido a las labores de hormigonado, se generarán restos de hormigón procedente del 

lavado de hormigoneras. 

Como consecuencia del personal laboral de obra se generarán una serie de residuos 

asimilables a urbanos, como restos de comidas, envoltorios, latas, etc. 

 

3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Para la correcta gestión de los residuos en la instalación desde su producción hasta su 

recogida por parte de un gestor autorizado se habilitará una zona de almacenamiento 

de residuos que cumplirán con las características descritas a continuación. 

3.1.- GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS 

3.1.1.- Residuos peligrosos 

El almacenamiento de residuos peligrosos para los residuos generados en la fase de 

construcción se realizará en una zona adecuada y destinada a tal fin, perfectamente 

señalizada y con las características que se describen a continuación: 

Se realizará sobre una superficie impermeabilizada y con estructuras que sean capaces 

de contener un posible vertido accidental de los residuos. 

Contará con una cubierta superior que evite que el agua de lluvia pueda provocar el 

arrastre de los contaminantes y sea protegido por la radiación solar. 

El área de almacenamiento de residuos peligrosos estará perfectamente identificado y 

señalizado. 

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos serán 

adecuados a cada tipo de residuo y se encontrarán en perfecto estado, cumpliendo lo 

establecido en el Real Decreto 833/1988 que desarrolla la Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados en materia de residuos peligrosos. 

Cada uno de los contenedores de residuos peligrosos se encontrará etiquetado, según 

el sistema de identificación establecido en la legislación vigente. 
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3.1.2.- Residuos no peligrosos 

Durante la fase de obra se habilitarán zonas para el almacenamiento de residuos no 

peligrosos de fácil acceso a los operarios (junto a casetas de obras, zonas de 

almacenamiento de materiales), los mismos estarán perfectamente señalizados y serán 

conocidos por el personal de obra. En los mismos se instalarán diferentes cubas y 

contenedores que faciliten la segregación de los residuos para así facilitar su posterior 

gestión. 

Las tierras sobrantes serán acopiadas en la propia obra tratando de disminuir el tiempo 

de almacenamiento el máximo posible, se tratará preferentemente de utilizar estas 

tierras en la propia obra. 

Los restos de hormigón que se encontrarán principalmente en las balsas de recogida 

de lavado de hormigonera serán retirados y llevados a una cuba hasta su recogida. 

Los restos de materiales que sean usados para la construcción del edificio de control 

serán retirados y llevados a una cuba hasta su recogida. 

Se dispondrán contenedores para el almacén de residuos asimilables a urbanos, 

identificados de forma que faciliten la recogida selectiva. Además, se dispondrán 

papeleras en el lugar de origen. 

Para materiales reciclables como maderas, metales, restos plásticos se dispondrán 

cubas diferenciadas que faciliten su segregación. 

3.2.- GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS 

Según lo establecido en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, los 

poseedores de residuos están obligados a entregarlos a un gestor de residuos para su 

valorización o eliminación. Siendo prioritario destinar todo residuo potencialmente 

reciclable o valorizable a estos fines, evitando su eliminación siempre que sea posible. 

En este sentido el destino final de los residuos generados en la instalación será 

siempre que sea posible la valorización. A continuación, se especifica la gestión final a 

la que se destinará cada uno de ellos. 

3.2.1.- Residuos peligrosos 

Los aceites usados generados en la instalación serán retirados por un gestor 

autorizado de residuos priorizando su valorización. 
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El resto de los residuos peligrosos generados será retirado por un gestor autorizado de 

residuos peligrosos para su inertización y eliminación en vertedero autorizado. 

3.2.2.- Residuos no peligrosos 

Las tierras sobrantes serán principalmente reutilizadas siempre que sea posible para el 

relleno de excavaciones en la propia obra, si esto no es posible se destinará junto con 

los restos de hormigón y el resto de los residuos de construcción a plantas donde sea 

posible su reutilización, finalmente y como última opción serán retirados a vertederos 

autorizados. 

Las maderas, chatarras y plásticos serán retiradas por gestor autorizado de residuos 

priorizando su reciclaje. 

Los residuos asimilables a urbanos serán segregados de forma que se facilite su 

valorización, estos residuos serán retirados por gestor autorizado de residuos o bien 

mediante acuerdos con el ayuntamiento. 

3.3.- CLASIFICACIÓN-SELECCIÓN “IN SITU” 

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: 

Tabla 2. Cantidad límite de residuo para clasificación. 

RESIDUO PESO 
Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 0,50 T 

Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 

3.4.- PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En la siguiente tabla se muestra una serie de medidas de prevención/reducción de 

generación de residuos: 
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Tabla 3. Medidas de prevención/reducción. 

MEDIDA PREVENCIÓN / REDUCCIÓN 
Separación de residuos en origen (en obra) 

 Inventario de residuos peligrosos (si los hay) 

Separación de residuos biodegradables (basura orgánica) 

Nombramiento de responsable de prevención / reducción de residuos. 

Utilización de materiales prefabricados (elementos de hormigón, bloques prefabricados…) 

Utilización de materiales con mayor vida útil o que favorezcan su reutilización, reciclado, etc. 

Evitar derrames, fugas, roturas de material o inservible mediante un control de calidad. 

Posibilidad de utilizar el material sobrante o No válido en otra obra o uso distinto. 

Control y medición de unidades de obra durante la recepción del material. 

Utilización de envases y embalajes reciclables de materiales para la construcción. 

Implantación de medidas de vigilancia y control de vertidos incontrolados. 

Otras a incluir por el poseedor de residuos (constructor) 
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CAPITULO I. Parque Eólico 
4. CUANTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA FASE 

DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

 

Según las estimaciones realizadas a partir de los datos obtenidos en la cuantificación 

de los residuos totales resultantes de la construcción de otros parques eólicos, la 

previsión de generación de residuos de construcción y demolición para la obra del 

parque eólico “Aguayo 3”, es la siguiente: 

Tabla 4. Cuantificación de residuos generados en la fase de construcción. 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD (T) CANTIDAD (m3) 

Hormigón 81,02 
56,71 

Madera 3,30 5,51 

Plástico 37,86 
12,11 

Hierro y acero 20,02 13,21 

Cables desnudos 0,85 
1,10 

Restos asimilables a urbanos 0,00 0,00 

Tierras sobrantes 13,27 11,01 

Papel y cartón 11,01 
9,91 

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 0,28 0,55 

Trapos impregnados de sustancias peligrosas como 
aceites, disolventes, etc.… (RP) 0,08 

0,09 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
(RP) 21,33 

7,46 

Aceites usados (RP) 0,02 0,02 

Envases que han contenido sustancias peligrosas, 
como envases de aceites, combustible, disolventes, 
pinturas, etc.… (RP) 

0,03 
0,09 

Cables aislados (RP) 0,33 0,25 

Total 189,37 118,04 
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5. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN 

LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

5.1.- RESIDUOS PELIGROSOS 

Tabla 5. Valoración económica de la gestión de residuos peligrosos. 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 
(m3) 

P.U. 
(€/m3) P. Total (€) 

Trapos impregnados de sustancias peligrosas como 
aceites, disolventes, etc.… (RP) 

0,09 1.600,00 145,64 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
(RP) 7,46 1.600,00 11.942,40 

Aceites usados (RP). 0,02 1.600,00 25,33 

Envases que han contenido sustancias peligrosas, 
como envases de aceites, combustible, disolventes, 
pinturas, etc.… (RP) 

0,09 1.600,00 145,64 

Cables aislados 0,25 1.600,00 405,26 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (€) 12.664,26 

 

5.2.- RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tabla 6. Valoración económica de la gestión de residuos no peligrosos. 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 
(m3) 

P.U. 
(€/m3) 

P. Total (€) 

Hormigón 56,71 10,00 567,14 

Madera 5,51 10,00 55,06 

Plástico 12,11 10,00 121,14 

Hierro y acero 13,21 10,00 132,15 

Cables desnudos 1,10 10,00 11,01 

Restos asimilables a urbanos 0,00 10,00 0,00 

Tierras sobrantes 11,01 10,00 110,12 

Papel y cartón 9,91 10,00 99,11 

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 0,55 10,00 5,51 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (€) 1.101,24 
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5.3.- TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS 

Tabla 7. Valoración económica total de la gestión de residuos en la fase de construcción. 

RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE RESIDUO P. TOTAL (€) 

Gestión Residuos No Peligrosos 1.101,24 

Gestión Residuos Peligrosos 12.664,26 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS 
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN (€) 13.765,50 
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CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES 

 

1 Objeto 

El objeto de este Pliego es la ordenación de las condiciones técnicas generales 

que han de regir en la ejecución, desarrollo, control y recepción de las obras relativas a 

movimiento de tierras y obra civil del presente proyecto básico del parque eólico “Aguayo 

3”. 

 

2 Documentación complementaria 

El presente Pliego será completado por las condiciones que puedan fijarse en el 

anuncio del concurso, bases de ejecución de las obras y en el contrato o escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 

modificadas, en forma expresa, por los anuncios o bases, contratos o escritura, antes 

citados. 

Asimismo, el Contratista está obligado al cumplimiento de todas las 

Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha 

de licitación y que sean de aplicación a los trabajos a realizar, tanto si están especificadas 

como si no lo están en la relación anterior. 

Si algún concepto fuera condicionado de manera distinta en el presente Pliego 

y cualquiera de las disposiciones a las que se ha hecho referencia anteriormente, 

prevalecerá lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas por las normas 

señaladas, y no existiendo en el presente Pliego definición concreta de la aplicable, 

prevalecerá la más restrictiva. 
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3 Contradicciones y omisiones en la documentación 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o resto 

de documentos del presente proyecto, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre documentos, 

prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones, salvo criterio en contra 

del Director de las Obras. 

Las omisiones en documentos o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuesto en ellos, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen 

al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en el Pliego de Prescripciones y 

en los planos o resto de documentos. 

 

4 Mejoras y modificaciones del proyecto 

No se considerarán como mejoras ni modificaciones del proyecto más que 

aquellas que hayan sido ordenadas expresamente, y por escrito, por el Director de Obra 

y cuyo precio haya sido convenido antes de proceder a su ejecución. 

La Dirección de Obra podrá introducir modificaciones originadas por nuevas 

necesidades o causas técnicas no detectadas anteriormente. Todas estas modificaciones 

serán obligatorias para el Contratista y a los mismos precios que la principal. Las 

variaciones del proyecto que supongan la inclusión de nuevas unidades de obra se 

valorarán conforme a los siguientes criterios, por orden de preferencia: 

 Precio de unidades iguales reflejadas en el presupuesto del proyecto. 

 Precio de unidades del cuadro general de precios del proyecto tipo existente. 

 Precio establecido como suma de componentes de otros precios 

 recogidos en el presupuesto o en el cuadro general de precios. 

 Precios contradictorios fijados reglamentariamente. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, 

podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista principal. 
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5 Organización 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

inherentes, quedando obligado al pago de los salarios y todas aquellas cargas que 

legalmente estén establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene 

sobre el particular antes o durante la ejecución de las obras.  

La organización de la obra, la determinación de la procedencia de los materiales 

a emplear y la responsabilidad de la seguridad contra accidentes correrán a cargo del 

Contratista, el cual deberá informar al Director de Obra de todos los planes de 

organización técnica de la obra, de la procedencia de los materiales, así como observar 

cuantas órdenes de éste. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al 

Director de Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler 

elementos auxiliares y de cuantos gastos vaya a realizar. Para los contratos de trabajo, 

compra de material o alquiler elementos auxiliares cuyos salarios, precios o cuotas 

sobrepasen en más de un 5% a los del mercado, el Contratista solicitará la aprobación 

previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes 

a la petición, salvo casos de urgencia manifiesta, en los que se dará cuenta 

posteriormente. 

Las órdenes, consultas y cualquier tipo de comunicaciones que puedan influir 

en la buena marcha de las obras se harán por escrito. 

 

6 Estudio de seguridad y salud 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se adjunta en el Proyecto, se 

considerarán a todos los efectos como formando parte del presente Pliego. 

El Contratista adjudicatario, vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y 

bajo su responsabilidad, durante la ejecución de las obras, las señalizaciones necesarias, 

balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de carácter diurno como 

nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo 

en todo caso, las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
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Será de obligación del Contratista, igualmente, la colocación de dos cartelones 

indicadores de las obras en la situación que disponga la inspección Facultativa de las 

mismas y del modelo que se determine. 

7 Normas de carácter general 

7.1 Daños 

En la construcción se procurará ocasionar los mínimos daños posibles, 

aleccionando al personal en este sentido. 

Una vez acabada cada una de las partes de la instalación se dejará el terreno 

colindante limpio de materiales sobrantes, recogiéndolos y retirándolos a vertederos o 

lugares de recogida de residuos; de tal forma que el terreno quede en las mismas 

circunstancias que antes de comenzar. 

Se tomará nota de la superficie de terreno sembrado que haya sido deteriorado, 

así como el número de cepas, arbustos y árboles (indicando su superficie y diámetro) 

que haya sido necesario talar; y se enviará la relación completa de los daños a la 

compañía constructora. 

7.2 Transporte y almacenamiento 

Se pondrá cuidado en las operaciones de carga, transporte, manipulación y 

descarga de los materiales empleados para la construcción de todas las infraestructuras 

asociadas a este proyecto, para evitar que sufran deterioros por golpes o roces. Estas 

preocupaciones se tomarán siempre, lo mismo en el almacén o taller que durante el 

montaje. 

En el transporte de los tubos se tendrá especial cuidado en colocarlos 

descansando por completo en la superficie de apoyo. Si la plataforma del vehículo no 

fuera completamente plana, se colocarán listones de madera para compensar dichos 

salientes. La parte más expuesta, que es el extremo del tubo, se protegerá para evitar 

que pueda sufrir deterioro. Se sujetarán los tubos con cuerda, nunca con cables ni 

alambres, para evitar que rueden y reciban golpes. 
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Durante el transporte no se colocarán pesos por encima de los tubos que les 

puedan producir aplastamiento, asimismo, se evitará que otros cuerpos, principalmente 

si tiene aristas vivas, golpeen o queden en contacto con ellos. 

Los tubos de PVC deberán ser transportados entre dos personas. 

7.3 Recepción de materiales 

Los materiales de las instalaciones eran sometidos a pruebas y ensayos 

normalizados con el fin de comprobar que cumplen con las condiciones exigidas.  

Para ello se presentarán muestras de los materiales a emplear con antelación 

suficiente y antes de su instalación para su reconocimiento y ensayo, bien en obra (si 

existen los medios suficientes) o bien en un laboratorio. 

De no ser satisfactorios los resultados se procederá al rechazo de los mismos, 

debiendo ser sustituidos por otros nuevos. 

El material procedente de fabricantes y talleres será descargado y comprobado, 

dosificándolo y efectuando su control de calidad, consistente en separar piezas dobladas, 

fuera de medida, con rebajas o mal galvanizadas, postes en malas condiciones, etc.; con 

el fin de que pueda procederse a su cambio.  

 

8 Limpieza 

Una vez que las obras finalicen, todas instalaciones, depósitos y edificios 

construidos con carácter temporal para el servicio en obra, deberán ser desmontados y 

los lugares de emplazamiento restaurados a su forma original. 

Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 

Además, el Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra 

todo deterioro y daño durante el período de construcción y almacenará y protegerá 

contra incendios todas las materias inflamables, explosivos, etc., cumpliendo todos los 

reglamentos aplicables. 
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Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y por tanto, no serán 

objeto de abono por su realización. 

 

9 Pruebas para la recepción de las obras 

Para la recepción de las obras, una vez terminadas, la Dirección de la Obra, 

procederá en presencia de los representantes del Contratista, a efectuar los 

reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras han 

sido ejecutadas con sujeción al presente Proyecto, las modificaciones autorizadas y a las 

órdenes de la Dirección de la Obra. 

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su 

tensión de servicio normal y demostrado su perfecto funcionamiento. 

 

10 Obras auxiliares 

Las obras auxiliares que para la ejecución de todas las proyectadas haya de 

realizar el Contratista serán siempre por su cuenta, pero su disposición y planos habrán 

de ser aprobados previamente por el Director de Obra.  

En cualquier caso, las obras auxiliares se ejecutarán también de acuerdo con 

las condiciones que se estipulen en este Pliego. 
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CAPÍTULO II: OBRA CIVIL 

 

1 Normativa aplicable 

1.1 Normativa técnica 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 

contratación de las obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la 

siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se 

produzcan hasta la citada fecha: 

 Instrucción 8.1-IC Señalización Vertical (BOE 29.01.00) 

 Normas UNE de la Asociación Española de normalización y certificación. AENOR. 

 Normas CEI.  

 Recomendaciones UNESA 

 R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la 

O.M. de 4 de febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación 

de cementos para prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 

construcción sismorresistente (Parte general y edificación) NCSE-02. 

 UNE 36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 

 R.C.-08 Instrucción para la recepción de cementos. 

 E.H E.-08 Instrucción de Hormigón Estructural  

 R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón 

I.E.T. 

 P.G.-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, y sus modificaciones posteriores. 
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 I.F.F. Normas 6.1-I.C. sobre secciones de firmes. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

 Documentos de Idoneidad Técnica (D.I.T.) concedidos por el I.E.T.C.C. para los 

diversos materiales. 

 UNE 36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

 UNE 10025 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

 UNE 36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. 

 Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras Dirección 

General de Carreteras Ministerio de Obras Públicas Y Urbanismo. 

 UNE-EN 197-1; Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

 Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera 

OC 23/08 de la D.G.C. 

 Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 

metálicas OC 28/2009 de la D.G.C. 

 O.M. de 16-Julio de 1987 sobre marcas viales (Norma 8.2.-I.C.). 

 T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte 

y montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del 

Cemento. 
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 Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón 

en masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P 

de la D.G.C. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 UNE 80303-1; Cementos con características adicionales. Cementos resistentes a 

los sulfatos 

 UNE 53127; Plásticos celulares. Determinación de las características de 

combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.     

 UNE-EN ISO 2440; Materiales poliméricos celulares flexibles y rígidos. Ensayos 

de envejecimiento acelerado. 

 UNE 67022; Cerámica. Toma de muestra para el control estadístico en la 

recepción de la calidad de productos cerámicos utilizados en la construcción.   

 UNE 80305; Cementos blancos.     

En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 

extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean 

designadas por la Dirección de Obra. 

 

1.2 Otras normas 

 O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre "Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado". Norma 8.3. -I.C. 

y en particular sus artículos 2 a 6, ambos inclusive.  

 Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  

 Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
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 Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de 

Gestión Medioambiental 

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

la Construcción. 

 Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993) 

 Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de 

seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en 

ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto. 

 

1.3 Normativa aplicable a la Línea Eléctrica 

En las obras necesarias a acometer en este tipo de instalaciones para su 

ubicación y correcto funcionamiento, se contemplará en todo momento el cumplimiento 

de todas las disposiciones incluidas en las normas que a continuación se detallan: 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Líneas 

Eléctricas de Alta tensión, así como en sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-LAT 01 a 09. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. núm. 68 del 19 de marzo. 

 Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (Real Decreto 337/2014) 

 Normas Particulares de la compañía eléctrica suministradora. 

 Instrucción EHE-08 aprobada por el R.D. 1247/2008 de 18 de julio, del Ministerio 

de Fomento, B.O.E núm. 203 de 22 de agosto. 

 Normas UNE-EN 10025: 2006 “Productos laminados en caliente, de acero no 

aleado, para construcciones mecánicas”. 
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 Normas UNE-EN 20898:1994 “Características mecánicas de elementos de 

fijación”. 

 Normas UNE-EN-ISO 1461:2010 “Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 

productos acabados de hierro y acero”. 

 Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación”. 

 En cumplimiento de estas disposiciones, se ha comprobado igualmente que tolas 

las piezas y elementos que integran la instalación son, aisladamente y en su 

conjunto, resistentes al vuelvo, al hundimiento y al pandeo. 

 Normas ANSI-ASCE 10-97 Design of Latticed Steel Transmission Structures. 

 Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo 

de 1971, del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971. Corrección 

errores 6 de abril de 1971. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Real 

Decreto 1627/1997, 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 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. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

 

2 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, los 

planos y demás documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente 

a la propiedad sobre cualquier contradicción o error. 
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3 Dirección e inspección 

La propiedad designará al Ingeniero Director que ha de dirigir e inspeccionar 

las obras, así como el resto del personal adscrito a la Dirección de Obra. 

Las órdenes del Ingeniero Director deberán ser aceptadas por el Contratista 

como emanadas directamente de la propiedad, la cual podrá exigir que las mismas le 

sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas 

relaciones técnico-administrativas. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección de 

Obra, crea oportuna hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del 

plazo de quince (15) días después de dictada la orden. 

El Ingeniero Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 

condiciones de este Pliego y será el único autorizado para modificarlos. 

El Ingeniero Director o sus representantes tendrá acceso a todas las partes de 

la obra, y el Contratista les prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo 

una inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y sustitución a 

expensas del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la 

supervisión o inspección del Ingeniero Director o sus representantes. 

El contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, 

los materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y 

aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. 

El Ingeniero Director podrá exigir que el Contratista retire de las obras a 

cualquier empleado u operario que no sea competente, falto de subordinación, o que 

sea susceptible de cualquier otra objeción similar. 

Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en 

este Pliego no releva a la Contrata de sus responsabilidades en la ejecución de las obras. 
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4 Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o sus subalternos o 

delegados, toda clase de facilidades tanto en medios como en mano de obra para 

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la 

inspección de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de 

la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales y equipos o 

se realicen trabajos para las obras. 

 

5 Medios y métodos de construcción 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentación 

contractual, los medios y métodos de construcción serán elegidos por el Contratista, si 

bien reservándose el Ingeniero Director el derecho de rechazar aquellos medios o 

métodos propuestos por el Contratista que: 

 Constituyan o pueden causar un riesgo al trabajo, personas o bienes. 

 Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el 

contrato. 

Dicha aprobación del Ingeniero Director o en su caso silencio, no eximirá al 

Contratista de la obligación de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato. 

En el caso de que el Ingeniero Director rechace los medios y métodos del Contratista no 

se considerará como una base de reclamaciones por daños causados. 

 

6 Materiales que no reúnan las condiciones del pliego 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando a falta 

de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que, a su costa, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o lleguen al objeto a que se destinen. 

Estos materiales se retirarán por el Contratista y los gastos serán de su cuenta. 
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Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden del Ingeniero Director 

para que retire de las obras los materiales defectuosos no ha sido cumplida, procederá 

a verificar esta operación la entidad Contratante y los gastos serán abonados por el 

Contratista. 

Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del Ingeniero Director, se recibirán, pero con la rebaja de precio que 

el mismo determine, a menos que el Contratista prefiera sustituirlos por otros adecuados. 

 

7 Suministro de agua 

El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta un 

suministro de agua, tanto para las obras como para uso del personal, instalando y 

conservando los elementos precisos para este fin. 

 

8 Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del Contratista, quien deberá 

establecer la línea o líneas de suministro en alta tensión, subestaciones, red de baja, 

etc. 

 

9 Construcciones auxiliares 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y a desmontar y retirar 

al final de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, 

cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero 

Director de la obra en lo que se refiere a su ubicación, dimensiones, etc. 
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10 Instalaciones sanitarias provisionales 

El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias 

provisionalmente, adaptadas en número y características a las exigidas por la 

reglamentación vigente, para ser utilizadas por los obreros y empleados en la obra en la 

forma y lugares debidamente aprobados por el Ingeniero Director. 

A la terminación de la obra serán retiradas estas instalaciones procediendo a la 

limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso éstos limpios y 

libres de inundaciones. 

 

11 Retirada de medios auxiliares 

A la terminación de las obras, el Contratista retirará todas sus instalaciones, 

herramientas, materiales, etc. y procederá a la limpieza general de la obra. 

 

12 Relaciones legales y responsabilidad con el público 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen 

para la ejecución de las obras excepto aquellos que, por su índole específica sean 

competencia de la Administración. 

La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del 

Contratista que, asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia 

permanente en aquellos puntos o zonas que por su peligrosidad, puedan ser motivo de 

accidentes y en especial las zanjas abiertas y los obstáculos en vías abiertas al tráfico de 

vehículos o peatones. 

Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades 

que tuvieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 

accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 

El Contratista, bajo su responsabilidad, asegurará el tráfico durante la ejecución 

de las obras, bien por caminos existentes o por las desviaciones construidas a su cargo 

que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones 

tales que el tráfico se efectué dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 
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Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se 

deriven de daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la 

ejecución de las obras o que se deriven de una actuación culpable o negligente del 

mismo.  

 

13 Seguro de responsabilidad civil 

El Contratista antes de iniciar la ejecución de las obras deberá contratar, a su 

cargo, seguro contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualesquiera 

bienes o cualquier persona por la ejecución o causa de la ejecución de las obras o en 

cumplimiento del contrato. 

 

14 Subcontratos 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de 

la Dirección de las obras. 

 

15 Comprobación de las obras 

Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán a pruebas de 

resistencia, estabilidad, impermeabilidad, compactación, etc. y se procederá a toma de 

muestras para la realización de ensayos. Todos los ensayos y pruebas a realizar en la 

obra serán por cuenta del Contratista, estando incluidas en el precio de las diferentes 

unidades, hasta un 1% del presupuesto líquido vigente de las obras, incluidos todos los 

posibles adicionales que puedan producirse. 

Si el Ingeniero Director exigiera mayor número de ensayos de los especificados 

en este Pliego y dieran resultados positivos, su coste será por cuenta de la Propiedad. 

Los ensayos y pruebas de materiales y unidades de obra serán realizados por 

laboratorios especializados y reconocidos oficialmente que serán propuestos por el 

Contratista para su aprobación por la Dirección Facultativa de las obras. 
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En todo caso, la Propiedad se reserva el derecho de encargar, a costa de la 

Contrata, la ejecución de las pruebas y análisis preceptivos al Organismo Oficial que 

proceda. 

Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma 

antes indicada, quien facilitará todos los medios que para ellos se requiera, y se entiende 

que no están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 

Serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o daños que 

se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de 

precauciones. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, 

no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de las obras, 

es decir, la admisión de materiales o unidades de obra en cualquier forma que se realice 

antes de la recepción no atenúa las obligaciones que tiene el Contratista de subsanar o 

reponer las obras o instalaciones que resultaron inaceptables parcial o temporalmente 

en el acto de reconocimiento parcial, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

Si, de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, 

la Propiedad podrá optativamente dar por recibida provisionalmente la obra, recogiendo 

en el Acta las incidencias, o retrasar la recepción hasta tanto el Contratista acondicione 

debidamente las obras dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

16 Condiciones de los materiales  

16.1 Disposiciones técnicas de los materiales con carácter general 

 Instrucción EHE-08 para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en 

masa o armado. 

 Pliego de Condiciones Facultativas para la recepción de Conglomerantes 

hidráulicas (RC-08) R.D. 956/2008 de 6 de junio 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

PG-3 de 1975 y PG-4 de 1988. 

 Código Técnico de la Edificación 
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 Norma Sismorresistente 

 Disposiciones vigentes de seguridad e higiene en el trabajo y cuantas 

disposiciones complementarias relativas a estos Pliegos se hayan promulgado. 

 

16.2 Procedencia 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 

suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, 

elegidas por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobadas por el Director de las 

Obras. Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo, deberán 

satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 

El Contratista bajo su única responsabilidad y siempre que no se indique nada 

al respecto en los diferentes documentos del Proyecto, elegirá los lugares apropiados 

para la extracción de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, para la 

producción de los áridos para morteros y hormigones, para rellenos de zanjas u otros 

elementos, entendiéndose directamente con los propietarios de los terrenos en que 

yacen. 

El Director de la obra, podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción 

según sean los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las muestras de 

materiales que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel, o que 

los lugares elegidos pudieran afectar al paisaje del entorno. En su caso, si fuera 

preceptivo, el Contratista deberá realizar el correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental, sin cargo alguno para la Propiedad. 

La aceptación por parte del Ingeniero Director del lugar de extracción de los 

materiales no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad 

de los mismos y al volumen explotable. 
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El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los 

yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las 

condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista deberá 

buscar otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores. 

Si en algún caso se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en 

zonas de la obra que no estuviesen preparados para su ejecución inmediata, el 

Contratista estará obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, sin 

que esta operación de retoma suponga, en ningún caso, un suplemento en el precio de 

las unidades de obra a construir. 

Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales 

deberán ser de pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que 

presenten hasta obtener una superficie razonablemente llana. 

Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos 

los elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan 

a depositar. 

Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Director de las Obras, 

antes de su utilización. 

 

16.3 Materiales no incluidos en el presente pliego 

Los materiales que sin especificarse en el presente Pliego hayan de ser 

empleados en la obra serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista para 

recabar la aprobación del Ingeniero Director cuantos catálogos, muestras, informes y 

certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información 

no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la 

calidad de los materiales a emplear, pudiendo, en cualquier caso, admitirlos o rechazarlos 

el Ingeniero Director, sin que el Adjudicatario de las Obras tenga derecho a reclamación 

alguna. 
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16.4 Exámenes y pruebas de los materiales 

Los materiales que se han de emplear en obra podrán ser sometidos a todas 

las pruebas y ensayos que estime conveniente la Dirección de la Obra para conocer sus 

condiciones. A este fin, el Contratista estará obligado a presentar, con la anticipación 

debida, muestras o ejemplares de los distintos materiales. 

Los ensayos se realizarán en el Laboratorio que designe el Ingeniero Director 

de las Obras. 

Serán a cargo del Contratista todos los gastos de pruebas y ensayos de las 

distintas unidades de obra, que se realicen durante la ejecución de éstos, hasta un 

importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

Aquellos ensayos que no hayan dado resultado satisfactorio o que no ofrezcan 

la debida garantía, a juicio del Director de Obra, deberán repetirse a cargo del 

Contratista, aun cuando con ello se rebase el importe máximo anteriormente indicado. 

Realizados los ensayos y aceptado el material, no podrá emplearse otro que el 

de la muestra o ejemplar aceptado, sin que la aceptación exima de responsabilidad al 

Contratista, la cual subsistirá hasta que la obra sea recibida definitivamente. 

 

16.5 Materiales defectuosos 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación en él exigida para cumplir con su finalidad, o cuando a falta de 

prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que a su costa se 

reemplacen por otros que satisfagan las mismas condiciones o cumplan el objeto a que 

se destinen. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero 

Director, podrán emplearse, siendo la Administración quien, después de oír al 

Contratista, señalará el precio a que deben cobrarse los materiales. Si el Contratista no 

estuviera conforme con el precio así fijado, estará obligado a sustituir dichos materiales 

por otros que cumplan con las condiciones señaladas en este Pliego. 
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17 Despeje y desbroce del terreno 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar 

el terreno natural, entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, 

árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier otro material 

indeseable a juicio del Director de Obra, de modo que dichas zonas queden aptas y en 

condiciones para el inicio de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 

Esta unidad de obra incluye: 

 La remoción de los materiales. 

 La extracción de tocones. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, 

así como su apilado o almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean 

precisas hasta su vertido definitivo. 

 Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc. 

 La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos 

donde se descarguen los materiales no combustibles y los cánones, 

indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de 

almacenamiento o el extendido y compactación de los materiales en el vertedero 

de proyecto. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

18 Explanaciones 

Se definen las explanaciones como los desmontes y terraplenes para dar al 

terreno la rasante de explanación. Quedan excluidos los terrenos rocosos que precisen 

de explosivos o los muy blandos. 

 

18.1 Condiciones previas 

 Plantas, secciones y pendientes naturales acotadas de la explanación a realizar. 
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 Servidumbres que pueden ser afectadas por la explanación. 

 Plano topográfico con curvas de nivel de la zona de la explanación, con 

 los accidentes más notables. 

 Cota del nivel freático y corrientes de agua subterránea. 

 Desbroce y limpieza superficial. 

 Replanteo. 

 Se prestará especial atención a la posible existencia de servicios e instalaciones 

que puedan verse afectados por la explanación, tomando las medidas de 

conservación y protección necesarias. 

 

18.2 Ejecución 

 Se evitarán los deslizamientos por descalces, erosiones y filtraciones, tomando 

las medidas precisas para no alterar la resistencia del terreno sin excavar. 

 Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, 

sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical. 

 Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones 

que puedan ser afectadas por la explanación. 

 La Dirección Facultativa tomará siempre las decisiones que fueran necesarias en 

los siguientes aspectos: 

□ En aquellas construcciones que rebasen los límites de la 

explanación. 

□ En aquellos terrenos en los que aparezca roca. 

□ En los bordes junto a construcciones ya establecidas. 

□ En aquellas zonas de la explanación en las que aparezcan cursos 

naturales de aguas superficiales o profundas. 

□ En aquellos taludes y paredes en los que sea necesario colocar un 

entubamiento o refuerzo. 
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□ En la apertura de los préstamos que puedan ser necesarios. 

□ Por circunstancias imprevistas, anomalías o urgencias. 

 Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 

terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 

siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 

adecuada. 

 Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 

forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

 Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2ºC. 

 Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 

compactadas. 

 Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como 

cubierta vegetal, cunetas, etc., se realizarán inmediatamente después de la 

ejecución del talud. 

 Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, se deberán dar al final unas 

pasadas sin aplicar vibración. 

 La transición entre taludes de desmonte y terraplén se realizará suavizando al 

máximo la intersección. 

 La tierra vegetal deberá separarse del resto de los productos explanados, 

permitiéndose su utilización posterior solamente en protección de taludes. 

 Las zanjas de préstamo quedarán como mínimo a una distancia de 4 m de la 

base del terraplén. 

 

18.3 Control 

18.3.1 Desmontes 

 Se hará un control de replanteo cada 50 m de perímetro y no menos de uno por 

desmonte, no aceptándose en casos de errores superiores al 2,5%o y variaciones 

de + 10 cm. 
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 Se hará un control de altura de la franja excavada cada 2.000 m3, y no menos 

de uno al descender 3,00 m, no aceptándose, en caso de altura mayor de 1,65 

m, la ejecución por con medios manuales. 

 Se hará un control de nivelación de la explanada cada 1.000 m2, y no menos de 

3 por explanada, no aceptándose en caso de variaciones no acumulativas entre 

lecturas de 50 mm en general y de 30 mm en viales. 

 Se hará un control de borde con talud permanente al descender 3,00 m y no 

menos de uno por talud, no aceptándose en caso de variación en el ángulo del 

talud superior a + 2º. 

18.3.2 Base del terraplén 

 Se hará un control de las dimensiones del replanteo igual que en el desmonte. 

 Se hará un control de excavación de la base del terraplén cada 1.000 m2 en 

proyección y no menos de uno por explanada, no aceptándose si no se ha 

excavado la capa vegetal y si su profundidad es inferior a 15 cm; tampoco se 

aceptará en pendientes superiores a 1:5 que no se hayan realizado bermas y las 

mesetas no tengan la pendiente especificada. 

18.3.3 Terraplén 

 Se hará un control de densidad “in situ” del relleno del núcleo cada 1.000 m3 

de relleno y no menos de tres por explanación, no aceptándose en caso de que 

la densidad sea inferior al 92% del Proctor, ni a 1,45 kg/dm3. 

 Se hará un control de densidad “in situ” del relleno de coronación cada 1.000 

m3 de relleno y no menos de tres por explanación, no aceptándose en caso de 

que la densidad sea inferior al 95% del Proctor, ni a 1,75 kg/dm3. 

 Se hará un control de nivelación de la explanada como en desmonte. 

 Se hará un control de borde con talud permanente como en desmonte. 

18.4 Medición 

 En desmontes, por m3 de cubicación del volumen excavado sobre perfiles, 

incluso desbroce, replanteo y refinado, no considerando el esponjamiento, 

midiendo aparte la carga y transporte a vertedero. 
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 En terraplenes, por m3 del volumen sobre perfiles, incluyéndose el transporte 

interior, midiendo aparte el exterior procedente de préstamos. 

 Todas aquellas variaciones en exceso que surjan por negligencia de la Contrata, 

por conveniencia o erosión, no se abonarán. 

 

18.5 Mantenimiento 

 Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que 

la vegetación plantada no se seque. 

 Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la 

acumulación de aguas, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 

obstruidos, cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga. 

 No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de 

los bordes ataluzados, ni se socavará en su pie ni en su coronación. 

 Se consultará a la Dirección de Obra si aparecieran grietas paralelas al borde del 

talud. 

 

19 Zanjas 

Se definen las zanjas como excavaciones estrechas y largas que se hacen en el 

terreno para instalar una conducción subterránea. 

 

19.1 Condiciones previas 

 Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección de 

Obra haya comprobado el replanteo. 

 Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 

 Habrán sido investigados los servicios existentes que pueden ser afectados, como 

redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, redes de electricidad, 

telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc. 
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 Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, 

como tipo de terreno, humedad y consistencia. 

 Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que estén 

a una distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de 

la zanja o pozo. 

 Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las 

cimentaciones próximas. 

 Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1 m para el 

tránsito de peatones y de 2 m para vehículos, medidos desde el borde del corte. 

 

19.2 Ejecución 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 

tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

 Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las 

zanjas. 

 El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 

elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 

entibación. 

 La Dirección de Obra indicará siempre la profundidad de los fondos de la 

excavación de la zanja, siendo su acabado limpio. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de 

todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 

apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 

necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos 

que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 

estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 

Dirección de Obra. 

 La Dirección de Obra podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 

entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
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 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada 

del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose 

ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 

sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes 

de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 

alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 

debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 

material compactado. 

 La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y 

media la profundidad de la zanja en ese punto. 

 En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 

nunca permanecerán abiertas más de ocho días, sin que sean protegidas o 

finalizados los trabajos. 

 Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja, se hará una 

revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han 

producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

 Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 

zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 

necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables 

para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo 

lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como 

mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y 

servicios existentes. 
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19.3 Control 

 Cada 20 m o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 

aceptándose errores superiores al 2,5% y variaciones superiores a + 10 cm, en 

cuanto a distancias entre ejes. 

 El fondo y paredes de la zanja terminada tendrán las formas y dimensiones 

exigidas por la Dirección de Obra, debiendo refinarse hasta conseguir unas 

diferencias de + 5 cm, respecto a las superficies teóricas. 

 Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de 

edificaciones. 

 Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo 

especificado en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de 

Órdenes. 

 

19.4 Medición y valoración 

 Las excavaciones para zanjas se abonarán por m3, sobre los perfiles reales del 

terreno y antes de rellenar. 

 No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por 

desplomes o errores. 

 El Contratista podrá presentar a la Dirección de Obra para su aprobación el 

presupuesto hormigón de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos 

cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las 

previstas en el Proyecto. 

 

19.5 Relleno en las zanjas 

En las zanjas, la primera capa de relleno a colocar sobre la arena sobre la 

generatriz superior exterior del tubo se efectuará con un material que reúna las 

condiciones indispensables para la buena trabazón y apisonado. No contendrá fangos, 

ni gruesos superiores a cinco centímetros (5 cm), así como raíces o residuos orgánicos. 

Se compactará según indicaciones marcadas en proyecto o por el Director de Obra. 
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El tamaño máximo del relleno superior no contendrá más de un 25% en peso 

de tamaño máximo veinte centímetros. 

En el caso de que la zanja discurra por tierra de labor, la capa superior estará 

constituida por la tierra vegetal que previamente se haya extraído en la excavación. 

En el caso de cauces de barrancos, se seleccionará para el relleno el material 

grueso. 

 

20 Asiento granular para tubería 

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o 

mezcla de ambas, debiendo cumplir, en cualquier caso, las siguientes condiciones: 

 El equivalente de arena será superior a setenta (70). 

 El índice de plasticidad inferior a cinco (5). 

 Por el tamiz número cinco (5) UNE, deberá pasar el cien por cien (100 %) 

 El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno (1 %) por cien del peso 

total. 

 El contenido de azufre expresado en SO4 y referido al árido seco, no excederá 

del uno con veinte (1,20 %) por ciento del peso total. 

 Los finos que pasen por el tamiz, 0,08 UNE, serán inferiores en peso al cinco (5 

%) por cien del total. 

 

21 Zahorra artificial 

La composición granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 

los límites del huso ZA (25) para, según la clasificación establecida en el PG-3. 

Cumplirá asimismo las prescripciones señaladas en el Artículo 501, "Zahorra 

artificial". 
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22 Madera 

Las maderas a emplear en entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, 

demás elementos auxiliares y carpintería de armar, cumplirá las prescripciones del 

Artículo 286 "Madera" del mencionado PG-3. 

 

23 Hormigones y morteros 

El tipo de hormigón a emplear en cada una de las unidades de obra proyectadas 

será el indicado en los planos y presupuesto en cada caso. 

El tipo de mortero a emplear en fábricas de ladrillo, mampostería y bloques de 

hormigón, asiento de piezas prefabricadas, enfoscados y enlucidos se ajustará a lo 

indicado en el apartado 3, del Artículo 611 del PG-3. 

23.1 Agua 

El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y 

dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en la Instrucción E.H.E. 

La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del 

Facultativo Director de la obra. 

Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará un 

análisis químico. 

23.2 Cemento 

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la recepción de cementos y en el artículo 26 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural. Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 

cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 30º de la citada Instrucción. 

23.3 Áridos para hormigones 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones 

impuestas en la Instrucción de Hormigón Estructural, E.H.E. 
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Los áridos una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se 

mezclen con materiales extraños. El Facultativo Director de la obra podrá precisar la 

capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta 

el ritmo de hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los 

finos que se puedan acumular sobre el área del almacenamiento o silos, no puedan 

entrar a formar parte de los hormigones. 

Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia, y el Facultativo 

Director de la obra fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 

Los compuestos de azufre de los áridos referidos a su peso total en seco y 

expresados en porcentaje de SO4 serán inferiores al uno con dos por ciento (1,2 %). 

23.4 Productos de adición 

Podrán utilizarse, con autorización previa del Facultativo Director de la obra, 

plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo 

aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos 

sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida 

las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. 

En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

 Que la resistencia y la densidad seca sean iguales o mayores que las obtenidas 

en hormigones fabricados sin aditivos. 

 Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

 Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras, en su 

caso. 

23.5 Tipos de hormigón 

Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con su resistencia 

característica, determinada según las Normas UNE 7.240 y UNE 7.242, se establecen 

algunos de los siguientes tipos de hormigón: 
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Tabla  1 – Tipos de hormigón. 

TIPOS DE HORMIGÓN 

TIPO 
NIVEL DE 
CONTROL 

COEF. 
MINOR. 

ÁRIDO 
M/M CEMENTO CONSISTENCIA UTILIZACIÓN 

HL-150 Normal -- 20/40 I/32,5 Seca o plástica 
Presoleras, zanjas, 
cimiento de 
bordillos 

HM-20 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica 
Pequeñas obras de 
fábrica, hormigón 
en masa 

HA-25 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica Hormigón armado 

HA-30 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica Hormigón armado 

HA-35 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica Hormigón armado 

 

23.6 Tipos de cemento 

En la fabricación de hormigones se utilizarán los tipos de cementos indicados 

en el punto anterior. 

A la vista de las características del terreno, el Director Facultativo podrá 

modificar el tipo de cemento a emplear. 

Las unidades y zonas de empleo de los diferentes hormigones, sus resistencias 

características y niveles de control de ejecución, se detallan en los correspondientes 

planos. 

23.7 Dosificación 

Las dosificaciones se ajustan a las cantidades de cemento que especifica la EHE. 

23.8 Pruebas previas 

El contratista presentará toda la documentación de la planta necesaria para 

conocer la experiencia de la misma y los resultados obtenidos con hormigones similares, 

con tiempos de recorrido parecidos y con temperaturas similares a las esperadas durante 

el periodo de las obras. Como mínimo se presentará lo indicado en los artículos 68, 86 y 

siguientes de la EHE. - 08 







 

PROYECTO BÁSICO DE PARQUE EÓLICO “AGUAYO 3” 

TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de Enmedio (Cantabria) 

 

Pliego de Condiciones 33 

A fin de comprobar que la dosificación es la adecuada, el tiempo de recorrido 

de los camiones indicado y que el hormigón H-30 llega a la obra en las condiciones 

previstas se harán al menos dos amasadas con el volumen de la amasadora o, como 

mínimo de 2 m3 cada una, comprobándose la plasticidad en la llegada a la obra. Se 

prepararán 6 probetas de las que se romperán 2 a 7 días, 2 a 14 días y 2 a 28 días. De 

ser posible se usará este hormigón como de limpieza, en cuyo caso se abonará con HL-

150. De lo contrario todos los gastos, incluso los de excavación para enterrarlo, serán a 

cargo del contratista. 

Se considerará que las pruebas son satisfactorias cuando: 

  El hormigón llegue a obra en condiciones adecuadas para su colocación. 

  Tenga un tiempo de fraguado superior a 1 h 30 m desde su colocación. 

  La resistencia característica a 7 días sea superior a 24 N/mm², la de 15 días a 

28 N/mm² y la de 28 días a 30 N/mm². 

A efectos de la clasificación de la planta en las clases A, B, C u otras, definidas 

en la tabla 80.4.b de la EHE el suministrador aportará el valor de δ correspondiente. 

Durante los ensayos previos se comprobará si la clasificación es adecuada o si procede 

asignarle otra clase. 

No se autorizará el inicio del hormigonado hasta que las pruebas previas hayan 

dado resultado satisfactorio. 

23.9 Armaduras a emplear en hormigón armado 

Las armaduras a emplear en hormigón armado estarán constituidas por acero 

B-500-S, según se define en los planos y en el Artº. 31, 3 de la Instrucción E.H.E. y se 

realizarán con sujeción a lo prescrito en los artículos 241 y 600 del PG3. 

Las características mecánicas mínimas garantizadas del acero serán: 
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Tabla  2 – Mínimos garantizados de Acero. 

MÍNIMOS GARANTIZADOS ACERO 

 B-500-S 

Límite elástico (kg/cm2) 5.100 

Carga de rotura (kg/cm2) 5.600 

Alargamiento de rotura 12 % 

Relación carga de rotura a límite elástico 1,05 
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CAPÍTUO III: OBRA ELÉCTRICA 

 

1 Normativa aplicable 

1.1 Normativa técnica 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 

contratación de las obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la 

siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se 

produzcan hasta la citada fecha: 

 Normas UNE de la Asociación Española de normalización y certificación. AENOR. 

 Normas CEI.  

 Recomendaciones UNESA 

 Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

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

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

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 1725/1984, de 18 de Julio, por el que se modifican el Reglamento 

de Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía y el Modelo 

de Póliza de abono para el suministro de Energía eléctrica y las Condiciones de 

Carácter general de la Misma. 

 Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y 

Tránsitos de Energía Eléctrica. 

 Normas y Recomendaciones de la Compañía Eléctrica en general. 
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 UNE 21003 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 

 UNE 21011 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características. 

 UNE 207015 Conductores de cobre desnudos cableados para líneas eléctricas 

aéreas. 

 UNE-EN 60889 Alambre de aluminio duro para conductores de líneas aéreas de 

transporte de energía eléctrica. 

 UNE-EN 62271-200. Aparamenta de alta tensión. Aparamenta bajo envolvente 

metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV. 

 UNE-EN 60376. Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad 

técnica para uso en equipos eléctricos.  

 UNE-EN 60044-1;2. Transformadores de medida, Transformadores combinados. 

 R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la 

O.M. de 4 de febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación 

de cementos para prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. 

 R.C.-08 Instrucción para la recepción de cementos. 

 R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón 

I.E.T. 

 M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

 Documentos de Idoneidad Técnica (D.I.T.) concedidos por el I.E.T.C.C. para los 

diversos materiales. 

 Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica 

de Aragón. 

 Norma UNE-EN 1329-1; Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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 Norma UNE-EN 1401-1; Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 Norma UNE-EN 14530; Sistemas de canalización en materiales plásticos con 

tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) 

no plastificado (PVC-U). Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 Norma UNE-EN 1456-1; Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo, con presión. Poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 

extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o 

sean designadas por la Dirección de Obra. 

1.2 Otras normas 

 Ley 31/95, del 10 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

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

de señalización y seguridad en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

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

individual. 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

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

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

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

la Construcción. 
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 Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 

 O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre "Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado". Norma 8.3. -I.C. 

y en particular sus artículos 2 a 6, ambos inclusive.  

 Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  

 Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de 

Gestión Medioambiental 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993) 

 Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de 

seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en 

ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la 

vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos 

mencionados, se aplicará el criterio correspondiente al que tenga fecha de aprobación 

posterior. 

 

2 Disposiciones aplicables 

Además de las disposiciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación en 

todo lo no especificado en él, las siguientes: 
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El Contratista está obligado a cumplir la Ley de Contrato de Trabajo vigente y 

de las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrono y obreros, las de 

accidentes de trabajo, incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y 

vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de carácter social y vigente o que en lo 

sucesivo se dicten. 

Así mismo, el Contratista vendrá obligado a cumplir las Cláusulas 

Administrativas Particulares establecidas para la Contratación de estas obras. 

En tal sentido, cuidará los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que 

puedan ser dañados durante las obras, para que sean debidamente protegidos en 

evitación de posibles destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa. Así 

mismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el 

Director de la Obra. 

 

3 Normas de la empresa suministradora de energía 

El presente Proyecto, ha sido redactado teniendo en cuenta las normas de la 

Empresa Suministradora de energía y las consultas puntuales realizadas. No obstante, 

el Contratista, se obliga a mantener con ella el debido contacto a través del Director de 

Obra para evitar, siempre que sea posible, criterios dispares y complicaciones 

posteriores. 

 

4 Disposiciones legales 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de cuantas disposiciones legales, de carácter 

social, y otras que rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 
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5 Permisos, licencias y dictámenes 

El Contratista deberá obtener los permisos, licencias y dictámenes necesarios 

para la ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e 

impuesto derivados de la obtención de aquellos. 

 

6 Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Serán de 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, desmontado y retirada de toda clase de 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 basuras, los de construcción y 

conservación durante el plazo de utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso, los de conservación de las señales y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de reposición de instalaciones, 

herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, 

conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 

necesarios para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía; los de 

demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas. 

Así mismo, el Contratista deberá proporcionar el personal y material que se 

precise para el replanteo general, replanteos parciales y la liquidación de las obras. 
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7 Descripción de las obras de parque eólico 

7.1 Obras comprendidas 

Compren del presente Proyecto, la Ejecución de las obras de suministro e 

instalación de los materiales necesarios para las instalaciones de Baja y Media Tensión, 

así como la conservación y reparación de las obras hasta su recepción. Todo ello hasta 

conseguir su total adecuación al contenido de los distintos documentos del Proyecto y a 

las órdenes de la Dirección de la Obra. 

7.2 Instalaciones eléctricas media tensión 

Comprende la instalación de líneas subterráneas, sistema de tierras y celdas de 

media tensión en aerogeneradores. 

7.2.1 Celdas media tensión 

Se distinguen tres tipos sistemas de maniobra y protección asociados a 

aerogeneradores, cada uno del los formado por un conjunto de celdas que, según la 

posición que ocupe el aerogenerador dentro del circuito de interconexión entre 

aerogeneradores, tendrá una de las siguientes configuraciones: 

 Configuración ICP-CBP: Para aerogeneradores situados en extremo de línea. 
 Configuración SDP-SDP-CBP: Para aerogeneradores con posición intermedia en 

línea radial, con llegada de cables desde un generador vecino y continuación de 
la red al siguiente punto de conexión. 

 Configuración SDP-SDP-SDP-CBP: Para aerogeneradores con posición intermedia 
en esquema estrellado, con llegada de dos generadores vecinos y continuación 
de la red al siguiente punto de conexión. 

Todas las celdas a instalar serán de corte y aislamiento en hexafluoruro de 

azufre, con características eléctricas 36 kV, 600 A, 25 kA. Las celdas se instalarán en la 

parte inferior de la torre del aerogenerador, tal y como ya se ha indicado. 

Las celdas a instalar serán parte del suministro de la turbina, metálica 

prefabricada, modular, de aislamiento y corte en SF6, con las funciones de protección 

de transformador del aerogenerador con un interruptor automático tripolar (CBP), de 

entradas de líneas con seccionador (SDP) y de entrada de línea directa desde el 

Aerogenerador previo a la línea para el conexionado con cajas terminales enchufables a 

la red de M.T. (ICP). 
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Las celdas se ajustarán a las Normas UNE 20099, IEC 298 segunda edición, 

“Aparellaje bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas 

superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 36 kV”, a las Recomendaciones UNESA 

correspondientes. 

Estarán diseñadas para su utilización en interior con las siguientes condiciones 

de servicio: 

 Máxima temperatura ambiente: 40º C. 

 Mínima temperatura ambiente: - 5º C. 

 Aire del recinto exento de polvo, humo, gases o vapores inflamables. 

 Se construirán a base de chapa de acero de alta calidad, plegada, de forma 

que el conjunto sea mecánicamente resistente frente a los esfuerzos 

originados por las vibraciones normales de operación (interruptores 

automáticos) y por las fuerzas electrodinámicas (cortocircuitos). Además, la 

chapa debe ser sometida a un tratamiento sucesivo de: 

 Desengrasado alcalino por inmersión en baño caliente, a fin de eliminar 

grasas y aceites de la superficie del metal. 

 Fosfatación amorfa. 

 Pasivado crómico. 

 Secado. 

 Pintado. 

Las puertas de las mismas permitirán la manipulación, montaje y desmontaje 

del aparellaje. 

Deberán estar diseñadas para soportar, sin deformación, los efectos explosivos 

de un cortocircuito en el interior de la celda. 

La observación directa del estado de conexión del aparellaje se realizará a 

través de una mirilla protegida por una placa de adecuado grado de protección frente al 

impacto. 
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Deberán disponerse los enclavamientos adecuados para efectuar o impedir las 

maniobras de los diferentes elementos integrantes de la celda (interruptores, 

seccionadores, rejillas, puertas, etc.) 

Estas celdas dispondrán de los siguientes enclavamientos: 

 Cualquier maniobra a realizar en el interruptor o seccionador de puesta a tierra 

sólo podrá efectuarse con la puerta cerrada. 

 Imposibilidad de tener cerrados simultáneamente el interruptor y el seccionador 

de puesta a tierra. 

 Para acceder al interior de la celda será necesario tener el seccionador de puesta 

a tierra, cuyo accionamiento desbloqueará la puerta y el aislamiento entre el 

cubículo del interruptor y el de barras generales. 

Tras las puertas deberán disponerse rejillas de protección contra contactos 

accidentales y que sirvan como pantallas electrostáticas. Estos elementos serán puestos 

a tierra. 

Así mismo, como complemento de seguridad, deberá colocarse una tapa de 

expansión en el techo de las celdas para permitir la posible salida de gases (de 

cortocircuitos) y la evacuación de sobrepresiones, a fin de que el personal quede 

totalmente protegido. 

7.3 Materiales de las líneas de media tensión. conductores 

7.3.1 Características Técnicas 

Los conductores a utilizar en la ejecución del presente proyecto se han descrito 

en la documentación adjunta del proyecto, memoria y anejo de cálculos. 

Los conductores serán aislados de cobre y estarán aislados con materias 

plásticas o elastómeros adecuadas. Estarán, además, debidamente protegidos contra la 

corrosión, tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que 

puedan estar sometidos y cumplirán con la norma UNE 21024. 

Los conductores serán generalmente unipolares y su tensión nominal no será 

inferior a 1.000 voltios. La sección de estos conductores será la adecuada a las 

intensidades previstas. 
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7.3.2 Normas para cables M.T. 

Los cables objeto de esta Especificación deberán ser diseñados, fabricados y 

ensayados de acuerdo con las normas que se indican a continuación. Estas normas se 

entenderán en su última edición vigente en el momento del pedido. 

Tabla  3 – Normas para cables MT 

UNE-EN 60228 Conductores de cables aislados. 

UNE 21-123 
Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos 
para tensiones nominales de 1 kV a 30 kV. 

UNE 21-143 Ensayo de cubiertas exteriores de cables que tienen una función especial 
de protección y que se aplican por extrusión. 

ENE-EN 60811 
Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y de cables de 
fibra óptica. Métodos de ensayo comunes. 

UNE-EN 60885-2 
Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctricos. Parte 2: Ensayo 
de descargas parciales 

UNE 21-191 

Cálculo de las capacidades de transporte de los cables para regímenes de 
cargas cíclicos y sobrecarga de emergencia. Factor de capacidad de 
transporte cíclico para cables de tensiones inferiores o iguales a 18/30 
(36) kV. 

 

7.3.3 Ensayos para cables M.T. 

Durante la fabricación del cable se realizarán los controles y pruebas destinados 

a comprobar el buen funcionamiento del cable y la calidad de sus componentes. 

Los ensayos del mismo se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 21123, 

21143, 21175 y UNE-EN 60811. 

Estas Normas dividen los ensayos a realizar en los grupos siguientes: 

Los ensayos individuales se realizarán sobre todo el cable terminado y consiste 

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: 
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 Examen del conductor. 

 Verificación de dimensiones. 

 Ensayo de tensión durante 4 horas. 

 Ensayo de alargamiento en caliente. 

Los ensayos tipo no es necesario practicarlos 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 lo cual se 

ejecutarán las que procedan, con la valoración incluida en oferta y aportando los medios 

necesarios para su realización. 

7.3.4 Embalaje, marcado y envío 

Los cables irán embalados en bobinas de madera o metálicas, que deberán 

llevar una placa metálica con las características más importantes del mismo: nombre y 

marca del fabricante, nº de serie del cable, año de fabricación, tensión nominal, sección 

del conductor, longitud de la pieza (en metros), peso total de la bobina (en kg), 

indicación, en cada bobina, del origen y destino del cable contenido y el nº de Bobina 

La distribución de cables en las diferentes bobinas, así como las longitudes de 

los contenidos de las mismas se eligen de forma, que se puedan realizar las diferentes 

tiradas, reduciendo al máximo la necesidad de realizar empalmes intermedios. 

7.4 Sistema de puesta a tierra 

7.4.1 Reglamentación y Normas 

La instalación de puesta a tierra cumplimentará la reglamentación y normativa 

siguiente, que es de aplicación: 

 UNE-IEC/TR 61400-24 IN  

 Norma UNE-21017.- Cables de cobre desnudos, semirrígidos, para conductores 

eléctricos. 

7.5 Ensayos y pruebas 

Se comprobará la continuidad de la línea de enlace de tierras, entre 

aerogeneradores y S.E.T. 
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Se procederá a la comprobación de las soldaduras aluminotérmicas, mediante 

corte de un muestreo (≈5%) de las mismas para verificar la ausencia de porosidades. 

Se verificará, mediante telurómetro, la resistencia de difusión a tierra del 

sistema general de tierras y de cada C.T. de aerogenerador. 

Mediante inyección de 5 A, como mínimo, se procederá a la medición de las 

tensiones de paso y de contacto, en los puntos de acceso al C.T. de la torre y en la 

periferia de ésta. Los resultados deberán ser inferiores a los admisibles según los 

cálculos. 

Si los valores obtenidos, no fueran los adecuados, se adoptarán las reformas o 

ampliaciones necesarias de acuerdo con la Dirección de Obra. 

Todos los materiales eléctricos deberán ser suministrados con los 

correspondientes certificados de haber superado los ensayos y pruebas de acuerdo a la 

normativa de aplicación en cada caso. No obstante, el Director de Obra podrá ordenar 

cuantos ensayos y pruebas complementarios estime conveniente, considerándose que 

le coste de estas pruebas está incluido en el precio unitario, hasta un límite del 1% del 

presupuesto de adjudicación. 

7.5.1 Pruebas red de distribución de media tensión 

Durante la obra y una vez finalizada la misma, la Dirección Técnica 

verificará que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones 

de este Pliego. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la 

conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes de 

Aparellaje y Conductores. 

7.6 Conservación de la instalación eléctrica 

El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante 

un año a partir de la recepción de la instalación eléctrica. 

Dichas operaciones comprenden: 

 La vigilancia diaria de las instalaciones. 
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 La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados 

ya sea intencionado, accidental o por su mismo uso. 

 La limpieza de la instalación, una vez en el año. 

 

8 Descripción de las obras de la SET 

8.1 Normativas técnicas de aplicación 

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

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC RAT 01 a 23, 

publicado en BOE 139 de 9 de junio de 2014. 

 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, publicado 

en BOE 68 de 19 de marzo de 2008. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueban el Reglamento de 

baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01 a 51, 

publicado en BOE 224 de 18 de septiembre de 2002. 

 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 las instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

 Instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de puntos de medida, 

aprobadas por Orden de 12 de abril de 1999. 

 Real Decreto 222/2008 de 15 de febrero por el que se establecen el régimen 

retributivo de la actividad de distribución eléctrica. 

 Otra normativa municipal, autonómica y estatal de aplicación.  

 Normas UNE de aplicación. 
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8.2 Normativas internacionales de aplicación 

La normativa específica de aplicación para los equipos eléctricos será la 

siguiente: 

 IEC 60071 Insulation Coordination 

 IEC 60076 Power Transformers 

 IEC 60099 Metal Oxide Surge Arresters without Gaps for AC Systems 

 IEC 60185 Current Transformers 

 IEC 60186 Voltage Transformers 

 IEC 62271 High Voltage Switchgear and Controlgear 

 IEC 62305 Protection Against Lightning 

 IEEE Std. 80 Guide for Safety in AC Substations Grounding 

 IEEE Std. 998 Guide for Lightning Stroke Shielding of Substations 

 IEEE Std. 605 Guide for Bus Desing in Air Insulated Subestations 

 La normativa de aplicación para obra civil será la siguiente: 

 EUROCODE 0 Structural Design Bases 

 EUROCODE 1 Actions 

 EUROCODE 2 Design of Concrete Structures 

 EUROCODE 3 Design of Steel Structures 

 EUROCODE 6 Design of Brick Structures 

 EUROCODE 7 Geotechnical Design 

 EUROCODE 8 Seismic Design 

 ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete 

 ACI 360R Design of Slab-on-Grade 

 EN-ISO 4032 Hexagon Nuts 

 EN-ISO 7091 Flat Washers 

 EN-ISO 898 Bolts, Screws and Studs 

 EN-ISO 1461 Hot Dip Galvanized 

 EN 10025 Hot Rolled Products of Steel Structural 

 EN 10080 Reinforcing Bars 

 ASTM A 615 Concrete Reinforcement Steel 
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8.3 Emplazamiento 

La Subestación se encuentra situada en el centro del parque eólico “Aguayo 3”, 

según se indica en los planos, en los TT.MM. de Santiurde de Reinosa y Campoo de En 

medio (Cantabria). 

La Subestación se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

SET/CS - 01 

COORDENADAS UTM ETRS89 H30 

Name Coord X Coord Y 

V1 408.546,46 4.768.913,82 

V2 408.557,31 4.768.831,83 

V3 408.622,43 4.768.840,45 

V4 408.611,60 4.768.922,43 

  

8.4 Medida de energía para facturación 

Para la medida de energía para facturación se dispondrá de armarios 

homologados con los contadores y registradores correspondientes. Según ITC-BT-16, se 

deberá cumplir con lo estableció en UNE-EN-60.439. Para instalaciones interiores el 

grado mínimo de protección es IP40 (UNE 20.324) e IK 09 (UNE-EN 50.102).  

Los armarios se instalarán en el interior del edificio de control y tomarán las 

medidas de tensión del secundario correspondiente de los transformadores de tensión 

de cada salida y las de intensidad de los transformadores de intensidad a instalar en el 

lado de 220 kV según corresponde. Estos transformadores de intensidad serán de uso 

exclusivo para la medición fiscal, y no serán utilizados para las funciones de protección 

y medición de la subestación.  

Las cajas de bornas de los aparatos de medida serán precintables y los hilos de 

conexión discurrirán bajo tubo de acero en todo su recorrido. 
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Respecto a los equipos de medida, se ajustará a lo establecido en el Real 

Decreto 1110/2007, y en el Texto Consolidado de diciembre de 2015. El reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico establece que el punto de medida 

es del Tipo 1. Los instrumentos de medida deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Contador de energías activa y reactiva, a cuatro hilos con clases de precisión 

mejores o iguales a 0,2S y 0,5 para activa y reactiva respectivamente. 

 Registrador 

 Módem 

 Para las medidas de facturación se establecerá una configuración principal y una 

configuración redundante o comprobante. 

8.5 Ensayos y pruebas 

Adicional a lo indicado en los puntos anteriores se seguirá lo establecido en los 

documentos del proyecto y lo siguiente 

Se comprobará la continuidad de la línea de enlace de tierras, entre módulos y 

S.E.T. 

Se procederá a la comprobación de las soldaduras aluminotérmicas, mediante 

corte de un muestreo (≈5%) de las mismas para verificar la ausencia de porosidades. 

Se verificará, mediante telurómetro, la resistencia de difusión a tierra del 

sistema general de tierras y de cada C.T. de los módulos. 

Mediante inyección de 5 A, como mínimo, se procederá a la medición de las 

tensiones de paso y de contacto, en los puntos de acceso al C.T. de la torre y en la 

periferia de ésta. Los resultados deberán ser inferiores a los admisibles según los 

cálculos. 

Si los valores obtenidos, no fueran los adecuados, se adoptarán las reformas o 

ampliaciones necesarias de acuerdo con la Dirección de Obra. 
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Todos los materiales eléctricos deberán ser suministrados con los 

correspondientes certificados de haber superado los ensayos y pruebas de acuerdo a la 

normativa de aplicación en cada caso. No obstante, el Director de Obra podrá ordenar 

cuantos ensayos y pruebas complementarios estime conveniente, considerándose que 

le coste de estas pruebas está incluido en el precio unitario, hasta un límite del 1% del 

presupuesto de adjudicación. 

Durante la obra y una vez finalizada la misma, la Dirección Técnica verificará 

que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de 

las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes de Aparellaje y Conductores. 

8.6 Conservación de la obra 

El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante 

un año a partir de la recepción de la instalación eléctrica. 

Dichas operaciones comprenden:  

 La vigilancia diaria de las instalaciones. 

 La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados 

ya sea intencionado, accidental o por su mismo uso. 

 La limpieza de la instalación, una vez en el año. 

9 Instalación de líneas aéreas 

9.1 Transporte, almacenamiento y recepción de materiales 

En las operaciones de carga, transporte, manipulación y descarga de los 

materiales estos no deben sufrir deterioros, evitándose golpes, roces o daños. 

No debe utilizarse el volquete en la descarga del material, ni este puede ser 

arrastrado. 
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Los apoyos se transportarán en góndola o camión adecuado, hasta el almacén 

de la obra y desde este punto a pie de hoyo, mediante carros especiales y elementos 

apropiados. Se manipularán de forma que no se resientan sus estructuras. 

Los aisladores no podrán apilarse en sus embalajes en más de 6 cajas 

superpuestas. 

Las bobinas se descargarán con trípode y diferencial o con muelle de descarga. 

En el caso de que hayan de rodarse, esta operación se efectuará siempre en sentido 

contrario al del arrollamiento. Nunca deben ser rodadas sobre un terreno con asperezas 

o cuerpos duros susceptibles de estropear los conductores, así como tampoco deben 

colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse 

entre los conductores. 

Los materiales deben llegar con el embalaje en correctas condiciones y ser el 

adecuado para su transporte. 

9.2 Replanteo y estaquillado 

El replanteo y estaquillado de los apoyos de la línea, se verificará por el 

representante de la propiedad en presencia del Contratista. Comprobándose que la 

ubicación de los apoyos es la correcta. 

La situación de cada apoyo ha de quedar determinada mediante tres estaquillas 

en los de alineación (centro y puntos opuestos en la dirección del trazado) y cinco en los 

de ángulo (centro y puntos opuestos en la dirección de la bisectriz, y puntos opuestos 

en la perpendicular de ésta). 

9.3 Excavación 

Las dimensiones de cada apoyo serán las determinadas por el fabricante del 

apoyo. Se tomarán generalmente, para un coeficiente de compresibilidad de 3 daN/cm2. 

Estas dimensiones han de ser comprobadas por el supervisor de obra antes de proceder 

a su hormigonado. 

Los hoyos que queden abiertos de una jornada a la siguiente, deberán ser 

debidamente protegidos mediante cercas, cubiertos con tablas, etc. Con el fin de evitar 

accidentes que afecten a personas, animales o cosas. 
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Si debido a la constitución del terreno o por causas atmosféricas, los hoyos 

amenazan con derrumbarse, deberán ser entibados. Si penetra agua en los hoyos, 

deberá ser evacuada lo antes posible, desecando el hoyo antes del hormigonado. 

El contratista deberá retirar en lugar donde no ocasione perjuicio alguno, las 

tierras y residuos sobrantes de las excavaciones. Solo en los casos en que el propietario 

del terreno se halle de acuerdo, podrán ser extendidas. 

9.4 Cimentación 

Se utilizará un hormigón procedente de planta de Hormigonado, de 20 N/mm² 

de resistencia específica, árido entre 20 y 40 según casos y consistencia plástica, 

comprobándose con el albarán de entrega.  

Los cementos serán Portland de fraguado lento. En el caso de existencia de 

yesos se empleará cemento puzolánico.  

En general, el hormigón deberá ser vertido antes de transcurridas dos horas 

desde su amasado. No obstante, la planta de hormigonado indicará el tiempo máximo 

que el hormigón puede permanecer en el camión de cuba giratoria manteniendo todas 

sus propiedades. 

No se hormigonará por debajo de 0ºC ni aun empleando aditivos. Si una vez 

hormigonado se prevé que la temperatura va a descender por debajo de 0ºC deben 

cubrirse las cimentaciones con paja, sacos o algún medio aislante. 

En los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán en nivel del suelo en 25 cm. 

como mínimo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de 

diamante a base de un mortero rico en cemento, con una pendiente del 10 % como 

mínimo. 

Se dejará un tubo para poder alojar en su interior el conductor de puesta a 

tierra de los apoyos. 

A medida que se vaya vertiendo el hormigón en la excavación, se efectuará el 

vibrado del mismo a fin de llenar todos los huecos que quedan en el hoyo. 
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Los anclajes de apoyos con cuatro macizos de hormigón para su asentamiento 

se dispondrán según los planos proporcionados al respecto. Pudiéndose exigir a la 

contrata la utilización de una plantilla metálica. 

Para las cimentaciones de apoyos con bases empotradas, se colocará una loseta 

o bloque de hormigón, de las dimensiones adecuadas, de manera que teniendo el apoyo 

un apoyo firme y limpio, se conserve la distancia marcada en los planos desde la 

superficie del terreno hasta la capa de hormigón. Posteriormente, se colocará sobre ella 

la base del apoyo o el apoyo completo, nivelándose cuidadosamente el plano de unión 

de la base con la estructura exterior del apoyo o bien se aplomará el apoyo completo, 

inmovilizando dicho apoyo por medio de vientos. 

9.5 Armado e izado de apoyos 

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por 

medio de sus tornillos y tuercas adecuadas, según los planos del fabricante que estarán 

en poder del contratista. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc.  

El contratista se abstendrá de agrandar taladros, quitar rebabas, enderezar 

barras o cortar ingletes. 

El apriete de los tornillos debe realizarse con llaves dinamométricas. 

Los apoyos deben ser izados de forma que no queden dañados mecánicamente. 

Para ellos se utilizarán los medios necesarios y adecuados. 

Una vez izado el apoyo, se repasará el apriete de los tornillos y el graneteado 

del filete. Deben sobresalir, al menos, tres filetes de la rosca del tornillo fuera de la 

tuerca. Los puntos de graneteado según la métrica del tornillo deben estar definidos en 

los planos de taller de las estructuras. 
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9.6 Tomas de tierra 

La pica, cuando la naturaleza del terreno sea igual o inferior a los tipos arcillosos 

blando o arenosos fino, se introducirá directamente en el terreno mediante los 

procedimientos sancionados por la práctica, evitando dar grandes golpes para dañar la 

capa de cobre. Cuando por la naturaleza del terreno no se pueda introducir directamente 

en el terreno, será necesario realizar previamente un taladro de dimensiones mayores 

que la pica. Rellenar este taladro con bentonita o arcilla de las mismas características y 

entonces proceder a introducir la pica. 

Los apoyos instalados en zonas de pública concurrencia, o aquellos que 

soporten elementos de maniobra o protección deberán disponer de anillos cerrados que 

unirán los electrodos y su resistencia será la indicada en proyecto. La distancia de las 

aristas del macizo de la cimentación al anillo será como mínimo de un metro. Los apoyos 

frecuentados están definidos en el plano planta-perfil. 

Antes de la conexión de la toma de tierra, se procederá a la medición de la 

resistencia óhmica de la misma por si sola, es decir, separada del apoyo. 

9.7 Placas de seguridad y numeración 

Todos los apoyos llevaran una placa de numeración y aviso de peligro eléctrico. 

9.8 Tendido 

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie, con canaladuras 

adecuadas para el tipo de conductor a emplear. Dichos tambores serán de aluminio, 

plástico, neopreno o cualquier otro material. 

La máquina de frenado se alimentará directamente con las bobinas de 

conductor manteniendo la tensión precisa para facilitar su entrada en las poleas. Se 

evitarán las variaciones de velocidad en la máquina de frenado y nunca se rebasarán 

aquellos valores de velocidad o tensión que puedan provocar daños en el cable por 

encaje en las capas inferiores. 
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Antes del tendido del conductor, se instalarán poleas con garganta de madera, 

aluminio, neopreno o material de menor dureza que la del cable, con objeto de que el 

rozamiento sea mínimo. Todas las poleas estarán montadas sobre cojinetes de bolas o 

rodillos, pero nunca sobre cojinetes de fricción, de tal forma que permitan una fácil 

rodadura. 

Las relaciones de diámetros entre poleas y conductores serán fijadas con un 

mínimo de 20 a 1. 

Será obligatorio utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el 

tendido en los dos extremos del cantón, es decir en la máquina de frenado y en la 

máquina de tracción. El dinamómetro situado en la máquina de tracción tendrá un 

sistema de detección de máxima y mínima tensión, con dispositivo de parada automática 

cuando se produzca una elevación anormal en la tracción de tendido. 

Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinetes axiales de bolas o rodillos 

entre conductor y cable piloto, para evitar que se transmita el giro de un cable a otro. 

Las máquinas de tracción podrán ser cabrestantes, trenes de tendido o similares 

que garanticen la tensión mecánica del conductor. 

Irán provistas de un dispositivo de frenado que permita la parada en caso de 

variaciones anormales de la tensión durante el tendido. Unidas a ellas se colocarán las 

bobinas de recogida del cable piloto. 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten 

torsiones, nudos, aplastamiento o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos en 

cualquier otro obstáculo, etc. 

Los empalmes deben quedar situados, una vez tensado el conductor, fuera de 

los lugares que prohíbe el Reglamento de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión. 

El tendido del conductor se efectuará uniendo los extremos de bobinas 

mediante empalmes provisionales flexibles, que serán sustituidos por los definitivos una 

vez que el conductor ocupe su posición final en la línea. 

En ningún caso se permite el paso por ninguna polea de los empalmes 

definitivos. 
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9.9 Tensado, regulado y engrapado 

Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, en las puntas 

de los brazos y el cuerpo del apoyo, como refuerzo en los apoyos desde los que se 

efectué el tensado. 

Todas las operaciones se realizarán con movimientos suaves y nunca se 

someterán los cables a sacudidas. 

Entre los trabajos de tendido y regulación no deberán transcurrir más de quince 

días (15). 

En la regulación se utilizarán las tablas de tendido, tomando la flecha 

correspondiente a la longitud del vano a regular y la table existente. Normalmente se 

medirá la flecha en un vano y se comprobará la flecha en otro distinto de la misma 

alineación. 

Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas 

en los apoyos. Su elevación o montaje se hará de tal manera que los tetones que unen 

entre sí los elementos de la cadena no sufran esfuerzos de flexión. Se cuidará de que 

todas las grupillas de fijación queden bien colocadas y abiertas. 

En el caso de que sea preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir 

el aplomado de las cadenas de aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes, 

primero se suspenderá el conductor y luego se aflojará la grapa corriéndola a mano 

hasta donde sea necesario. 

 En Ávila, Agosto de 2020 

AUTORES DEL PROYECTO 
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras y trabajos necesarios para la instalación del parque 

eólico “Aguayo 3” se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Resumen del presupuesto del proyecto (parque eólico). 

RESUMEN PRESUPUESTO P.E. AGUAYO 3 

CAPÍTULOS COSTE (€) 

CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL 3.139.336,00 

1.1 VIALES Y PLATAFORMAS DE MONTAJE 134.586,00 

1.2 CANALIZACIONES M.T. y DRENAJES 879.750,00 

1.3 CIMENTACIONES 2.125.000,00 

CAPÍTULO 2: RED M.T. 2.735.300,00 

2.1 CABLEADO INTERIOR 1.630.300,00 

2.2 TOMAS DE TIERRA 680.000,00 

2.3 PUESTA EN MARCHA 425.000,00 

CAPÍTULO 3: TORRES DE MEDICIÓN 67.174,00 

CAPÍTULO 4: AEROGENERADORES, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 38.250.000,00 

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS 13.765,50 

CAPÍTULO 6: RESTAURACIÓN 127.500,00 

TOTAL EJECUCIÓN  44.333.075,50 
 

Tabla 2. Resumen del presupuesto del proyecto (SET). 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SET/CS - 01 

CAPÍTULO CAPÍTULOS COSTE (€) 

I OBRAS CIVILES 647.500,00 

II EQUIPO ELECTROMECANICO 832.500,00 

III SISTEMA DE CONTROL y PROTECCION 666.000,00 

IV VARIOS 54.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO 2.200.000,00 
 

Tabla 3. Resumen del presupuesto del proyecto. 

PARQUE EÓLICO AGUAYO 3 

ZONA COSTE TOTAL (€) 

PARQUE EÓLICO 44.333.075,50 

SET 2.200.000,00 

TOTAL PARQUE EÓLICO 46.533.075,50 
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