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1. OBJETO. 

Con este documento se pretende describe la instalación de una estación de recarga tipo SAVE (Sistema de 
Alimentación Específico del Vehículo Eléctrico) para vehículos eléctricos en la Praza García Abad, Ribeiras de 
Lea (Castro de Rei). 
Con la redacción del presente proyecto se pretende definir las obras e instalaciones necesarias para la 
implantación y correcto funcionamiento de estación de recarga, así como sus líneas de alimentación. 

2. NORMATIVA APLICABLE. 

• Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, por el que se aprueba al Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) ITC- BT-01 a  ITC- BT-52, 
concretamente a  ITC- BT-09 “Instalación de iluminación exterior”. 

• Ley 31/1995, do 8 de noviembre, de Prevención de Riesgo Laboráis. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos do Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por lo que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos», del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias. 

3. PETICIONARIO Y TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

Los datos son:  
PROMOTOR: Concello de Castro de Rei 

DOMICILIO: Praza Maior, 27250 Castro de Rei, Lugo 
 

AUTOR:  José Manuel Martínez Grandal  
Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado Nº. 1291 A Coruña 
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4. UBICACION DE LAS ACTUACIONES 

Las instalaciones donde se pretende llevar las actuaciones se corresponden con la zona correspondiente á  PZ 
GARCIA ABAD, RIBEIRAS DE LEA, 27260 CASTRO DE REI (LUGO) con coordenadas UTM 134524.66,  4786185.71 

 

 
Zona da actuación 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Se proyecta a instalación de una estación de recarga tipo SAVE con protecciones integradas, compatible con 
Modo 3 e Modo 4, en base la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-52 (Infraestructura para recargada de 
vehículos eléctricos) de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002, para una potencia de 60 KW. 
La tensión de suministración será de 400/230 V trifásica y la frecuencia de 50 Hz. Está destinada a una única 
plaza de recarga por estación de recarga. Las estaciones de recarga instaladas están catalogadas según lo 
descrito en ITC-BT-52,  punto 3.3.1, como "Estaciones de recarga para autoservicio. 
 

5.1. Tipos de centro de recarga. 

A continuación, se describen las características de las que disponer un, por lo menos, las estaciones de recarga: 
▪ 1 conector CHAdeMO, 500 Vcc - 120 A - 50 kW con enclavamiento en ERVE hasta su activación. 
▪ 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 120 A - 50 kW con enclavamiento en ERVE hasta su activación. 
▪ Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 
▪ Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
▪ Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A 
▪ Display LCD 10” táctil antivandálica 
▪ Conexión Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) y almacenamiento de datos 
▪ Comunicaciones Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, 
▪ Protocolo comunicaciones OCPP  1.6J 
▪ Protección magnetotérmica interna con curva C 
▪ Protección diferencial interna Tipo A de 30 mA rearmable 
▪ Envolvente de características mínimas - IP54 - IK10 
▪ Eficiencia del 97% o superior. 
▪ Balance automático de potencia entre las diferentes tomas, con límite máximo en conjunto de la 
potencia contratada. 
▪ Según normas IEC 61851 / IEC 62196 / CE / CCS / CHAdeMO 

 

Base de toma 
de corriente 

CCs Combo 2 CHAdeMO  

Tensión máxima Continua 500V Continua 500V  

Corriente 
máxima 

Continua 120ª 
   60kw 

Continua 120ª 
60kw 

 

Seguridad y 
control 

Los dispositivos de control y las protecciones se encuentran dentro 
de la propia estación de recarga. El cable incluye comunicación 
integrada con comunicación con la red 

Infraestr. 
necesaria 

Infraestructuras especiales 

Utilización Estaciones de servicio, vía pública, parkings exteriores en grandes 
superficies, empresas de alquiler y venta de vehículos, etc 

 
Para el dimensionamiento de la infraestructura necesaria en cada punto de instalación se consideran equipos 
con 2 tomas de diferentes tipos para recargar de un Vehículo Eléctrico en cada estación. 
Se han contemplado que los equipos a instalar serán de recarga rápida: 

▪ Poste de Recarga rápida(60 kW) x 2 toma. 
 
Cada estación de recarga de vehículo eléctrico precisará los siguientes elementos: 

▪ Un cuadro de acometida, mando y protección 
▪ Una estación de recarga para vehículo eléctricos rápida o semi-lenta según el caso 
▪ Obra civil necesaria: zanjas en acera, cimentaciones y arquetas 
▪ Conductores de cobre para la alimentación eléctrica 
▪ Elementos de estación de recarga de vehículo eléctrico 
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▪ Instalación eléctrica: Se realizará de conformidad con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto B.O.E. núm. 224 de fecha 18 de septiembre de 2002). 
 

A continuación, se detallan las consideraciones a tener en cuenta en la disposición de un nuevo punto de 
suministro: 

➢ Necesidades de proyecto: La instalación de la estación de recarga de recarga rápida o semi-rapida que 
partan desde el mismo cuadro protección necesitarán la realización de un proyecto, debido a que la 
previsión de carga de las estaciones instaladas desde el mismo circuito o cuadro superan los 10 kW y 
se trata de una instalación de exterior. 

➢  Necesidades de instalación de un nuevo cuadro de protección: Se realizará la instalación de un nuevo 
cuadro de medida y protección según las características establecidas en ITC-BT 52 y la normativa de la 
compañía suministradora. El cuadro estará constituido por un armario estanco, de medidas adecuadas 
y un zócalo con anclajes reforzados para montar sobre peana. Dispondrá de cerraduras según normas 
de la compañía suministradora de energía eléctrica y de ventilación lateral. En el interior del armario 
se dispondrá de todos los mecanismos de mando y protección que adecuadas. Todos estos 
mecanismos están ubicados dentro de módulos de doble aislamiento. El cuadro constará como 
mínimo de los siguientes dispositivos generales e individuales de mando y protección (ITC-BT-17): 
 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar. 

• Un interruptor diferencial por cada circuito 

• Dispositivos de corte omnipolar 

• Dispositivos de protección contra sobreintensidades 
 

➢ Necesidades de línea de alimentación eléctrica: El cuadro de protección y medida se puede instalar 
junto al punto de suministro, reduciendo de esta manera la cantidad de cableado, así como su sección. 
La acometida estará formada por un cable de cobre con aislamiento de tensión asignada de 0,6 / 1 kV 
y sección necesaria según el caso. El cable será no propagador del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida según la norma UNE 21.123. La protección contra contactos directos queda 
garantizada por el uso de componentes eléctricos inaccesibles y cable de 1000 V de doble aislamiento. 

➢ Necesidades de la obra civil: El cuadro de protección y medida pueden instalarse junto al punto de 
suministro, lo que reduce la ejecución de obra civil. 

➢ La distribución de energía eléctrica se realizará a través de redes eléctricas subterráneas y en 
canalizaciones entubadas. Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,40 metros del 
nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 
60mm. En las canalizaciones entubadas no instalará más de un circuito por tubo, según el apartado 
2.1.2 de la ITC-BT-07. 

 
Tras esto, las características del equipo que se ajusta al diseño proyectado será de recarga rápida exterior con 
triple toma, compatible con Modo 3 y Modo 4, con potencias de hasta 60kW, pantalla interactiva, 
comunicaciones y 2 conectores de los siguientes tipos: 

• 1 conector JEVS G105, 500Vcc-120A-60kW 

• 1 conector CCS Combo2, 500Vcc-120A-60kW 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
6.1. Instalación eléctrica (Cuadros de protección, control y medida, conductores, tensión nominal, 
sistema de distribución). Legalización de instalaciones 

Tipo de esquema segundo ITC-52 
Estaciones de recarga para autoservicio (uso por personas no adiestradas). Estas estaciones de recarga, tales 
como las situadas en la vía pública, en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de 
empresa, para a su propio personal o asociados e en aparcamientos o estacionamientos públicos, gratuitos o 
de pago, de titularidad pública o privada, están destinadas a ser utilizadas por usuarios no familiarizados cos 
riesgos de la energía eléctrica. Este tipo de instalaciones podrán utilizar cualquiera modo de carga. 
 
El esquema del punto de suministro será Esquema 4.  
 Esquema 4 (esquemas 4a e 4 b). La previsión de cargas se realizará considerando un factor de simultaneidad 
de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de los circuitos de la instalación igual a 1,0. Para calcular el 
número de estaciones de recarga un circuito de recarga colectivo y la simultaneidad entre ellas segundo o 
esquema 4 b. 

 
 
El sistema de iluminación en la zona donde este prevista a realización de recarga garantizará que durante las 
operaciones y maniobras necesarias para el inicio y terminación de recargas exista un nivel de iluminancia 
horizontal mínima a nivel de suelo de 20  lux para estaciones de recarga de exterior y de 50  lux para estaciones 
de recarga de interior. A caída de tensión máxima admisible en cualquiera circuito desde a sea origen hasta el 
punto de recarga no será superior al 5%. 
 
Alimentación 
En el modo de Recarga 4, la tensión de alimentación se refiere a la tensión de entrada del convertidor alteran-
continua, y podrá llegar hasta 1000V en  trifásico corriente alterna. 
 
Canalizaciones.  
Las canalizaciones necesarias para la instalación de puntos de recarga deberán cumplir con los requerimientos 
que se establecen en las diferentes ITC do  REBT en función del tipo de local donde se vaya a hacer a 
instalación. 
Cuando los cables de alimentación de las estaciones de recarga discurran polo exterior, estes serán de tensión 
asignada 0,6/1 Kv 
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Punto de Conexión 
 
Se recomienda que la altura mínima de las estaciones de recarga que incorpora tomas de corriente sean como 
mínimo de 1,5metros para evitar ser golpeados polos propios vehículos. 
O modo de recarga 3 e 4 las bases y  conectores siempre deben estar incorporados en un  SAVE o en un sistema 
equivalente que haga las funciones de  SAVE. 
 
Medidas de protección 
Medidas de protección contra contactos directos e indirectos serán as indicadas na ( ITC)  BT-24,teniendo en 
conta: 
 El circuito de alimentación de las estaciones de recarga deberá disponer siempre de conductor de protección y 
la instalación general deberá disponer de toma de tierra. 
Cualquiera que sea el esquema de protección debe asegurarse mediante dispositivos de protección diferencial. 
Cada punto de conexión deberá proteger individualmente mediante dispositivo de protección diferencial de 
corriente diferencial-residual máxima de 30 mA con dispositivos de Clase A. Los dispositivos utilizados en vía 
publica estarán preparados para que se puedan instalar un dispositivo de rearmamento automático y los 
instalados en aparcamientos públicos dispondrán de un sistema de aviso de desconexión o estarán equipados 
con dispositivo de rearmamento automático. 
Medidas de protección contra sobreintensidades. Los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, deberán 
protegerse contra sobrecargas e cortocircuitos con dispositivos de corte  omnipolar, curva  C,  dimensionados 
de acuerdo con los requisitos de la ( ITC)  BT-22. Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente. 
Dicha protección podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del  SAVE. 
Medidas de protección contra  sobretensiones 
Todos los circuitos deben estar protegidas contra  sobretensiones temporales y transitorias. Los dispositivos de 
protección contra  sobretensiones estarán previstos para una máxima  sobretensión entre fase e neutro de ata 
440V. 
 
Condiciones particulares da instalación  
Red de tierra para plazas de aparcamiento en el exterior. Aplica tanto la instalación de puntos de recarga en vía 
pública como la instalación en aparcamientos o estacionamientos públicos a la intemperie. La instalación de 
puesta a tierra se realizará de forma tal que la máxima resistencia de puesta a tierra a lo largo de la vida de la 
instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las 
partes metálicas accesibles de la instalación (estaciones de recarga, cuadros metálicos, etc.). Cada poste de 
recarga dispondrá de un borne de puesta a tierra, conectado al circuito general de puesta a tierra de la 
instalación.  
Los conductores de la rede de tierra que unen los electrodos podrán ser: desnudo, de cobre, de 35 mm2 de 
sección mínima, se forman parte de la propia red de tierra, en ese caso irán por fuera de las canalizaciones de 
los cables de alimentación. aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 
color verde-amarrillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 . O conductor de protección que 
une de cada punto de recarga con electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. Todas 
las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grampas, soldadura o elementos 
apropiados que garantan un buen contacto permanente y protegido contra a corrosión. 
A empresa Instaladora gestionará y obtendrá todas las licencias y permisos necesarios, así como os 
documentos suficientes en derecho para establecer e garantir a permanencia de las instalaciones. 
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplo, tanto de organismos oficiales como de 
particulares que puedan demandarse en cada caso. De forma non exhaustiva se enumeran los siguientes: 

➢ Licencia municipal de obras. 
➢ Permisos de ejecución da área de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. 
➢ Permisos de posta en servicio da área de Industria da Comunidad Autónoma. 
➢ Permisos de cruzamientos / paralelismos con estradas, caminos, vías de ferrocarril, liñas eléctricas o 

telecomunicaciones 
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6.2.  Equipos de recarga. 

Equipo de recarga rápida para VE en CC con protocolos CHAdeMO, COMBO CCS y en CA con Modo 4: 
CARACTERÍSTICA 
Conexiones: 

• Compatible con Modo 3 y Modo 4 con potencias de hasta 50kW 

• Conector tipo JEVS G105 con protocolo CHAdeMO, de modo de conexión tipo 4, 120 A / 500 Vcc (60 kW), 
de 3 m de longitud de cable 

• Conector tipo CSS Combo 2, de modo de conexión tipo 4, 120 A / 500 Vcc (60 kW), de 3 m de longitud de 
cable 

 
Protección 

• Envolvente para grado de protección IP 54 / IK 10. 

• Protección de sobrecorriente: Interruptor magnetotérmico. 

• Protección diferencial: Interruptor diferencial 30 mA Tipo A. 

• Nivel de ruido en funcionamiento < 45 dBA. 
 
Comunicaciones: 

• HMI: Pantalla táctil TFT de color de 10 pulgadas como interfaz entre la estación de recarga y el usuario. 
Ésta ofrece información detallada sobre el inicio y la parada de la recarga, incluida información sobre el 
proceso de recarga (estado de carga de la batería, tiempo de recarga restante, etc.). 

• RFID: Lector de radiofrecuencia que permite la autenticación del usuario para realizar la recarga del 
vehículo eléctrico. Según el criterio del operador de la instalación, puede permitirse o denegarse la recarga 
del usuario. 

• Gestión de usuarios: Base de datos que asocia los usuarios con una o varias tarjetas identificativas; 
también es posible asignar registros de consumo y recarga. 

• Baliza luminosa: Indica el estado de carga de la base/conector mediante una baliza de LEDs situada sobre 
los conectores. 

• Ethernet: Permite las comunicaciones con TCP/IP en redes Ethernet, para ofrecer flexibilidad al operador 
del sistema y al gestor de la estación de recarga. 

• Supervisión remota y control en tiempo real 3G/4G: Pueden conectarse equipos de forma remota y usar el 
protocolo OCPP para las integraciones gracias al módem integrado. Asimismo, mediante el uso de un 
navegador web estándar, puede accederse a la estación de recarga para supervisar el estado de recarga e 
incluso iniciarlo y detenerlo de forma remota. 

• Historial de transacciones de recarga: Puede generar informes de procesos de recarga, según el historial de 
la base de datos de la estación de recarga.  

• Contador: Independiente para CA y CC, mide la potencia y la energía que consume el VE durante una 
sesión de recarga. 

7. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

El ámbito de actuación se encuentra formado en su totalidad por vía pública, por lo tanto, se encuentra 
disponible para la ejecución de los trabajos.  

8. DESVÍOS DE TRÁFICO. 

Las afecciones previstas se centrarán en las plazas de aparcamiento de la Plaza García Abad en la que la 
canalización necesaria para alimentar al poste de recarga cortará de forma puntual o paso de a lo vehículos, 
que podrá circular por la vía adyacente durante o tempo que permanezca abierta dicha canalización. 
Para minimizar las molestias que as obras puedan provocar, se diseña una secuencia temporal de cortes que, 
junto cos paneles informativos, señales de obra y habilitación de caminos alternativos, permitirá acceder las 
distintas zonas en todo momento. 
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De manera general, durante la ejecución de las obras, estas señalizan adecuadamente. Para eso se seguirá la 
indicación de la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento y defensa de obras. 
En todo momento, a solución definitiva adoptada en obra será acordada con los servicios municipios de 
Concello, informando de manera inmediata a los técnicos municipales de cualquiera incidencia que pueda 
afectar las zonas de actuación das obras. 
 

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se adjunta en el presente proyecto como un "Estudio de Seguridad e Salud" que contiene los documentos 
especificados en el artigo 6 do R.D. 1627/97 por lo que se establecen as Condiciones mínimas de Seguridad e 
Salud en las obras de Construcción. 
 
Antes del comienzo de las obras, se realizará un Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 
Seguridad del Proyecto. 

10. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA OBLIGATORIA 

Accesibilidad 

Para a redacción del presente proyecto se tuvo en conta las disposiciones contenidas en la siguiente normativa 

• LEY 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia. 

 

Evaluación de impacto ambiental 

La regulación sobre la necesidad de evaluación de la incidencia ambiental viene regulada anexos de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental de proyectos. 

Dado que la actividad dada, servicio municipal de cargador de coche eléctrico, no se encuentra en el catálogo 
de actividades que precisan de evaluación de la incidencia ambiental, las obras que se desarrollan y detallan en 
el presente Proyecto no precisan de evaluación de la incidencia ambiental. 

El proyecto NO está sujeto al cumplimiento de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia. 

11. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

En aplicación do artigo 232 da leí 9/2017, do 8 de noviembre, de Contratos do Sector Público, procede a 
efectos de la elaboración do proyecto a correspondiente clasificación de las obras para ejecutar. Segundo o 
objeto e a naturaleza das obras pódese considerar no grupo a), concretamente como primer establecimiento, 
tal y como dice el apartado 2 del mencionado artigo: “son obras de primer establecimiento las que dan lugar a 
la creación de un ben inmoble 

12.  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

según se establece en el  “Programa de Trabajos” del presente proyecto, el plazo previsto para la ejecución de 
as obras será de CUATRO MESES (4 meses). 
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13. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras será de UN AÑOS (1), a partir de la recepción de las obras, y la conservación 
durante el mismo correrá a cargo del Contratista, quien abonará las cantidades correspondientes para la 
liquidación de desperfectos si éstos han sido a causa de la mala ejecución de las obras. 

Durante este tiempo el Contratista estará encargado de la conservación y reparación de todas las obras que 
comprenden el proyecto. Para ello se realizarán las actuaciones  

14. DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 

La obra objeto del presente Proyecto es una obra completa y como tal puede ser ejecutada y ser susceptible de 
ser entregada al uso correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su 
utilización y puesta en marcha, sin perjuicio de que pueda ser objeto posteriormente 

15. REPLANTEO DE LAS ACTUACIONES  

El técnico redactor del presente Proyecto procedió a efectuar el replanteo de este a fin de comprobar la realidad 
geométrica de las actuaciones y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. 

Igualmente, con carácter previo al inicio de las obras, la Dirección Facultativa acompañado del Adjudicatario 
procederá a realizar un replanteo para verificar que la realidad inmediata de la obra se sigue correspondiendo con 
la indicada en el presente Proyecto. 

16. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS  

A tenor de la de la información suministrada al redactor del presente Proyecto por parte de estos se concluye que 
las obras se desarrollan sobre instalaciones y terrenos titularidad del Ayuntamiento y que los mismos se 
encuentran disponibles para la realización de las obras contenidas en el presente Proyecto sin prejuicio de lo 
dispuesto en el apartado siguiente sobre instalaciones en carreteras provinciales de titularidad de la Diputación de 
Pontevedra y en carreteras de titularidad estatal. 

17. PRECIOS ADECUADOS A MERCADO  

En cumplimiento del artículo 102.Precio del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
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Artículo 102.Precio: 
3. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del 

contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el 

momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con 

valores anormales o desproporcionados. 

 

En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse 

los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales 

aplicables en el lugar de prestación de los servicios. 

 
Además, en artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas indica: 

 
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre 

el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

2. Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 

la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de 

la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de los proyectos 

resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los órganos de contratación, 

si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de 

aumento, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación. 5. 

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de los precios 

unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. 
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18. JUSTIFICACION REGLAMENTO ELECTROTECNIO DE BAJA TENSION (REBT) 
18.1. POTENCIA PREVISTA  

Se ha dispuesto de un coeficiente de simultaneidad para el cálculo  de la línea eléctrica de 1.00. 
Así, la potencia prevista en consumo que será de Pc=60.000w. 

18.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE 
18.2.1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

Acometida. 
La acometida es parte de la instalación de la red de distribución , que alimenta la caja general de protección o 
unidad equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea esta regulado por la ITC-BT-11. 
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser: 
 

• Aérea posada sobre fachada. Los cabales serán aislados, de tensión asignada 0,6/1kV, y su instalación 
se hará preferente bajo conductos cerrados o canales protectores. Para las cruces de vías publicas y 
espacio sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos, La 
altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6m. 

• Subterránea. Los cables serán aislados de tensión asignado 0,6/1kv, y  podrán instalarse directamente 
enterrados, enterrados bajo tubo en galería o canales revisables. 

• Aérea-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de 
acometida subterránea aérea o viceversa, el cable ira protegida desde la profundidad establecida 
hasta una mínima 2,5m por encima del nivel del suelo. 

 
1. Resistencia al impacto: F 
2. Temperatura mínima de 
3. Temperatura máxima de 
4. Propiedades eléctricas: C 
5. Resistencia a la penetración 
6. Resistencia a la corrosión 
7. Resistencia a la propaga resistente a 

 
Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministrada, 
por lo tanto, su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 
En nuestro caso la acometida enlaza la línea subterránea de baja tensión existente que discurre entrada en 
zanja, hasta la nueva CPM a instalar para le punto de recarga de vehículos. 
Se trata de un pequeño tramo de línea subterráneo-enterrada en zanja bajo tubo protector (gases de 240mm2 
de sección y neutro de 150mm2 de sección, en línea de aluminio) con el tipo y sección de conductor exigidos 
por la compañía suministradora, en base a los cálculos eléctricos efectuados y a la demanda de potencia 
establecida. 
El tubo de protección de la línea de acometida es de 200mm de diámetro exterior. 
 
Caja General de Protección. 
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente 
acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
 
Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrada con una puerta preferentemente metálica, con 
grado de protección IK10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 
entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de un cerradura o candado normalizado por la 
empresa suministrada. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura 
comprendida. 
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida. 
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Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las propiedades 
públicas y privadas. 
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificadas 
técnicas de la empresa suministrada que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en 
función del numero y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en 
todos los conductos de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista 
en el punto de su instalación. 
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE EN 
60.439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE EN 60.439-3 , una vez instalados 
tendrán un grado de protección IP 43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE EN 50.102 y serán precintables. 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesario que garantice la no formación de 
condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de rayos ultravioleta. 
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

18.2.2. SITUACION 

La CPM se sitúa conforme a lo indicado en el documento de planos adjunto y según lo especificado por la 
compañía suministradora. 

18.2.3. PUESTA A TIERRA 

Se realizará la puesta a tierra de los elementos metálicos de la CPM y se efectúa a través de conductores de 
protección en cada masa susceptible de derivar corriente de defecto. 
 

18.2.4.  EQUIPOS DE MEDIDA 

Características 
Se instalara: 
Un contador de energía activa indirecta para la derivación individual al punto de recarga. 
Situación  
El equipo de medida se sitúa junto a la CGP (pasándose a denominar CPM) conforme a lo indicado en el 
documento de planos adjuntos y según lo especificado por la compañía suministradora. 
 
Puesta a tierra. 
Se realizara una puesta a tierra para la hornacina que contiene la CPM. 
 

18.2.5. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION / DERIVACION INIDIVIDUAL 

 
La línea general de alimentación cumplirá con lo establecido en el ITC-BT-14. 
Es la parte de la instalación que enlaza la Caja General de Protección con el módulo de medida. 
 
Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por : 
 

• Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 

• Conductores aislados en el interior de tubos enterrados  

• Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial 

• Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo se puede abrir con al ayuda 
de un útil 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE EN 60.439-2 

• Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica proyectados y 
construidos al efecto. 
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El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de 
uso común. Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los 
extremos. 
 
Además, cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior de una 
canaladura o conducto de obra de fabrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso 
común. Para el cálculo de la sección de los cables se tendrán en cuanta tanto la máxima caída de tensión 
permitida como la intensidad máxima admisible. 
La caída de tensión máxima permitida será: 

• Para la línea generales de alimentación destinados a contadores totalmente centralizadas: 0,5% 

• Para las líneas generales de alimentación destinados a centralizaciones parciales de contadores 1% 
En nuestro caso, no procede justificación de la derivación individual puesto que no entra dentro del ámbito de 
este proyecto. 
 

18.2.6. DESCRIPCIÓN: LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO TUBO 

Línea general de alimentación 
 

Esquemas Polaridad P Demanda 
(Kw) 

f.d.p Longitud (m) Componentes 

Hornacina 
nueva con CGP 
y módulo 
medida 

 
3F+N 

 
60 

 
1 

 
10 

Fusible IN= 
160A 
Icu: 50kA 
Contador: AL 
XZ1 (AS) 3x240 
+ 1x150 

 
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 
 

Esquemas Tipo de instalación 

Hornacina nueva con CGP y módulo medida Instalación subterránea (cables en canalizaciones 
entubadas) 
Temperatura 25ºC 
Tubo 200mm 

 
Derivación individual  

Esquemas Polaridad P Demanda 
(Kw) 

f.d.p Longitud (m) Componentes 

 
Estación de 
Carga 

 
3F+N 

 
60,00 

 
1 

 
10 

Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 
60947-2)  
In= 160A Im= 1280 
Icu=50.00KA Cable 
RZ1-K (AS)4x150 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Estación de carga Instalación subterránea (cables en canalizaciones 
entubadas) 
Temperatura 25ºC 
Tubo 160mm 
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18.2.7. CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA 

Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de 15 Ω 
 
Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de 10 Ω 
 
Protección contra contactos indirectos 
 
Esquema de conexión a tierra TT 
 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración 
de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre los personas o animales domésticos. 
 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los 
dispositivos de protección. 
La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 
 

 
Donde: 
Id es la corriente de defecto 
Uo es la tensión entre fase y neutro 
RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas 
Rs es la resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación 
 
La intensidad diferencial o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del 
dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
 

Esquemas Polaridad IB (A) Protecciones Id (A) In (A) 

Estación Carga 3F+N 96,23 Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2), 
In:160A  
Im: 1280A;  Icu: 50kA 

9,23 0.03 

 
Canalización  
La línea general de alimentación discurrirá por el interior de la hornacina, bajo protector, desde la CPM hasta el 
módulo de medida. 
El tubo protector será aislante XLPE + Pol-  
 
Conductores: 
Los conductos a utilizar para la derivación individual, tres de fase y uno de neutro, serán de 150mm2 cada uno, 
de cobre, unipolares y aislador, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kv,  
 
La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las 
derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralización de contadores. La sección 
mínima será de 10mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. 
 
Tubos protectores 
Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 
características equivalentes a la de las normas UNE EN 50085-1 parte 4 o 5 cumplen con esta prescripción. Las 
canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 
El tubo de protección, fabricado en PVC y de alta rigidez mecánica, posee un diámetro de Φ 160mm 
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18.3. DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR 

 
CLASIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN RIESGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS 
LOCALES 
 
Locales de pública concurrencia (espectáculos , reunión y sanitarios) (ITC-BT 28) 
No procede 
 
Locales  con riesgo de incendio o explosión . Clase y zona (ITC BT 29) 
No procede 
 
Locales húmedos (ITC BT 30) 
No procede 
 
Locales mojados (ITC BT 30) 
No procede 
 
Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (ITC BT 30) 
No procede 
 
Locales a temperatura elevada (ITC BT 30) 
No procede 
 
Locales a muy baja temperatura (ITC BT 30 
No procede 
 
Locales en los que existan baterías de acumuladores (ITC BT 30) 
No procede 
 
Estaciones de servicio o garajes (ITC BT 29) 
No procede 
 
Locales de características especiales (ITC BT 30) 
No procede 
 
Instalaciones con fines especiales (ITC BT 31 32 33 34 35 38 39) 
No procede 
 
Instalaciones a muy baja tensión (ITC BT 36) 
No procede 
 
Instalaciones a tensiones especiales (ITC BT 37) 
No procede 
 
Instalaciones generadoras de baja tensión (ITC BT 40) 
No procede 
 
Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos (ITC BT 52) 
Las instalaciones nuevas para la alimentación de las estaciones de recarga, así como la modificación de 
instalaciones y existentes , que se alimenten de la red de distribución de energía eléctrica, ser realizaran según 
los esquemas de conexión descritos a continuación. En cualquier caso, antes de la ejecución de la instalación, el 
instalador o en su caso el proyectista, deben preparar una documentación técnica en la forma de memoria 
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técnica de diseño o de proyecto, según aplicación de la ITC BT 04, en la que se indique el esquema de conexión 
a utilizar. 
Los posibles esquemas serán los siguientes: 
 
1. Esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación 
2. Esquema individual con un contado común para la vivienda y la estación de recarga 
3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga. 
4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico. 
En nuestro caso, se seguirá el esquema 3 para un uso individual y un contador trifásico de uso exclusivo. 
 
Condiciones particulares de instalación 
 
Red de tierra para plazas de aparcamientos en el exterior. 
 
El presente apartado aplica tanto a la instalación de puntos de recarga en vía pública como a  la instalación en 
aparcamiento o estacionamientos públicos a la intemperie 
 
La instalación de puesta a tierra se realizará de forma tal que la máxima resistencia a tierra a lo largo de la vida 
de la instalación y en cualquier época del año, no se pueda producir tensiones de contacto mayores de 24V, en 
las partes metálicas accesibles de la instalación (estaciones de recarga, cuadros metálicos, etc,..) 
 
Cada poste de recarga dispondrá de un borne de puesta a tierra, conectado al circuito general de puesta a 
tierra de la instalación. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos podrán ser: Desnudos, de 
cobre, de 35mm2 seccion mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las 
canalizaciones de los cables de alimentación. Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16mm2. 
 
El conductor de protección que une de cada punto de recarga con el electrodo o con la red de tierra, será de 
cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo y sección 
mínima de 16mm2 de cobre. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la 
corrosión. 
 
Protección para garantizar la seguridad 
Medidas de protección contra contactos directos e indirectos. 
Las medidas generales para la protección contra los contactos directos e indirectos serán las indicada en el ITC 
BT 24 teniendo en cuanta lo indicado a continuación. 
El circuito para la alimentación de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos deberá disponer siempre de 
conductor de protección y la instalación general deberá disponer de toma de tierra. 
En este tipo de instalaciones se admitirán exclusivamente las medidas establecidas en la ITC BT-24 contra 
contactos directos según los apartados 3.1, protección por aislamiento de las partes activas, o 3.2, protección 
por corte automático de la alimentación, 4.2, protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento 
equivalente, o 4,5 , protección por separación eléctrica. 
Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección de las instalaciones de los equipos eléctricos debe 
asegurarse dispositivos de protección diferencial. Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente 
mediante un dispositivo de protección diferencial de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30mA, 
que podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE. Con objeto de garantizar la selectividad la 
protección diferencial instalada en el origen del circuito de recarga colectivo será selectiva o retardada con la 
instalada agua abajo. Los dispositivos de protección diferencial serán de clase A. 
Los dispositivos de protección diferencial instalados en la vía pública estarán preparados para que se pueda 
instalar un dispositivo de rearme automático y los instalados en aparcamientos públicos o en estaciones de 
movilidad eléctrica dispondrán de un sistema de aviso de desconexión o estarán equipados con un dispositivo 
de rearme automático. 
 
Medidas de protección en función de las influencias externas. 
Las principales influencias externas a considerar en este tipo de instalaciones son: 
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Para las instalaciones en el exterior. Penetración de cuerpos solidos extraños, penetración de agua, corrosión y 
resistencia a los rayos ultravioletas 
Para instalaciones en aparcamientos o estacionamientos públicos , privados o en vía público: competencia de 
las personas que utilicen el equipo. 
En todos los casos, el daño mecánico. 
El proyectista deberá prestar especial atención a las influencias externas existentes en el emplazamiento en el 
que se ubique la instalación a fin de analizar la necesidad de elegir características superiores o adicionales a las 
que se prescriben en este apartado 
Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior, los equipos deben garantizar una adecuada 
protección contra la corrosión. Para ello se tendrán en cuenta las prescripciones que se incluyen en la ITC BT 
30. 
Los grados de protección contra la penetración de cuerpo solidos y acceso a partes peligrosas, contra la 
penetración del agua y contra impactos mecánicos de las estaciones de recarga podrán obtenerse mediante la 
utilización de envolventes múltiples proporcionado el grado de protección requerido el conjunto de las 
envolventes completamente montadas. En este caso, en la documentación del fabricante de la estación de 
recarga deberá estar perfectamente definido el método para la obtención de los diferentes grados de 
protección IP e Ik. 
 
Grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes peligrosas. 
Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior las canalizaciones deben garantizar una protección 
mínima IP4X o IPXXD. Las estaciones de recarga y otros cuadros tendrás un grado de protección minmio IP4X o 
IP XXD para aquellas instaladas en el interior e IP5X para aquellas instaladas en exterior. El grado de protección 
especificado para la estación de recarga no aplica durante el proceso de recarga. 
 
Grado de protección contra la penetración del agua. 
Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior, la instalación deber realizarse de acuerdo a lo 
indicado en el capítulo 2 de la ITC BT 30, garantizando, por tanto para las canalizaciones un IPX4. 
Las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos asociados tendrán un grado de protección mínimo IPX4. 
Cuando la base de toma de corriente o el conector no cumpla con el grado IP anterior, este deberá 
proporcionarlo la propia estación de recarga mediante su diseño. El grado de protección especificado para la 
estación de recarga no aplica durante el proceso de recarga. 
 
Grado de protección contra impactos mecánicos 
Los equipos instalados en emplazamientos en los que circulen vehículos deberán protegerse frente a daños 
mecánicos externos del tipo impacto de severidad elevada (AG3). La protección del equipo se garantizará a 
través de alguno de los medios siguientes: 
 

a) Emplazando el material eléctrico en una ubicación en la que éste no se encuentre sujeto a un riesgo de 
impacto previsible. 

b) Disponiendo algún tipo de protección mecánica adicional en aquellas zonas en las que el equipo se 
encuentre sujeto al riesgo de impacto. 

c) Seleccionando el material eléctrico con un grado de protección contra daños mecánicos de acuerdo 
con lo especificado en los apartados 6.2.3.1. y 6.2.3.2.  

d) usando la combinación de algunas o todas las medidas anteriores. 
 
Grado de protección de las envolventes. 
Cuando la protección del equipo eléctrico frente a daños mecánicos se garantice mediante envolventes, una 
vez instaladas deberán proporcionar un grado de protección mínimo IK08 contar impactos mecánicos externos. 
El cuerpo de las estaciones de recarga y otros eléctricos ubicados en el exterior tendrán un grado de protección 
mínimo contra impactos mecánicos externos de IK10. El cuerpo de las estaciones de recarga excluye partes 
tales como techado, leds, pantallas o rejillas de ventilación. 
El grado de protección especificado para la estación de recarga no aplica durante el proceso de recarga. 
 
Grado de protección de las canalizaciones 
Cuando las canalizaciones se instalen en una ubicación sujeta a riesgo de daños mecánicos, tales como áreas de 
circulación de vehículos eléctricos, éstas presentarán una resistencia adecuada a los daños mecánicos. 
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En estos casos, los tubos presentarán una resistencia mínima al impacto grado 4 y una resistencia mínima a la 
compresión grado 5. Si se utilizan canales protectoras, éstas presentarán una resistencia mínima IK08 impactos 
mecánicos 
En otros sistemas de conducción que no aporten protección mecánica a los cables, la protección se garantizara 
mediante el uso de medios adicionales, por ejemplo, mediante la utilización de cables armados. 
 
Medidas de protección contra sobreintensidades  
Los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, deberán protegerse contra sobre cargas y cortocircuitos 
con dispositivos de corte omnipolar, curva C, dimensionados de acuerdo con los requisitos de la ITC BT 22. 
Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente. 
Esta protección podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE. En instalaciones prevista para 
modo carga 1 o 2 en las que el punto de recarga esté constituido por tomas de corriente conformes  con la 
norma UNE 20315, el interruptor automático que protege cada toma deberá tener una intensidad asignada 
máxima de 10A, aunque se podrá utilizar una intensidad asignada de 16A siempre que el fabricante de la base 
garantice que queda protegida por este interruptor automático en las condiciones de funcionamiento previstas 
para la recarga lenta del vehículo eléctrico con recargas diarias de ocho horas, a la intensidad de 16A. 
En las instalaciones previstas para modo de carga 3 la selección del interruptor automático que protege el 
circulo que alimenta la estación de recarga garantizará la correcta protección del circuito, evitando al mismo 
tiempo el disparo intempestivo de la protección durante el proceso de recarga. Para su selección se puede 
utilizar como referencia la documentación del fabricante de la estación.  
La tolerancia de la señal correspondiente a la intensidad de carga, el consumo interno de la propia estación de 
recarga y las condiciones ambientales de instalación, justifican que la intensidad asignada del interruptor 
automático sea en algunos casos superior a la suma de intensidades asignadas que pueden suministrar los 
puntos de conexión de la estación de recarga. 
 
Medidas de protección contra sobretensiones 
Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. Los dispositivos de 
protección contra sobretensiones temporales estarán previstos para una máxima sobretensión entre fase y 
neutro hasta 440V. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones temporales deben ser adecuados a la máxima 
sobretensión entre fase y neutro prevista. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias deben ser instalados en la proximidad del 
origen de la instalación o en el cuadro principal de mando y protección. 
Según cuál sea la distancia entre la estación de recarga y el dispositivo de protección contra sobretensiones 
transitorias situado aguas arriba, puede ser necesario proyectar la instalación con un dispositivo de protección 
contra sobretensiones transitorias adicionales junto a la estación de recarga. 
En este caso, los dos dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias deberán estar coordinadas 
entre si. 
Con el fin de optimizar la continuidad de servicio en caso de destrucción del dispositivo de protección contra 
sobretensiones transitoria a causa de una descarga de rayo de intensidad superior a la máxima prevista, 
cuando el dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias a lleve incorporada su propia 
protección, se debe instalar el dispositivo de protección recomendado por el fabricante, aguas arriba del 
dispositivo de protección contra sobretensiones, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema, 
evitando así el disparo del interruptor general. 
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18.4. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 

No procede. 
Características y composición. 
No procede. 
Cuadros secundarios y composición. 
No procede 
 
 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANAL 
No procede. 
Sistema de instalación elegido. 
No procede. 
 
Descripción: longitud, sección y diámetro 
No procede. 
 
Núm. circuitos, destinos y puntos de u 
No procede. 
 
Conductor de protección 
No procede. 
 
 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS 
No procede. 
SOCORRO. 
No procede. 
 RESERVA. 
No procede. 
 DUPLICADO. 
No procede. 
 ALUMBRADO 
 
No procede. 
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 SEGURIDAD. 
No procede. 
 REEMPLAZAMIENTO. 
No procede. 

18.5.  LÍNEA DE PUESTA A TIERRA. 

 
Las puestas a tierra se establecen principal con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurara la actuación de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte, del 
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, el mismo tiempo, permia 
el paso a tierra de las corrientes de defecto a las de descarga de origen atmosférico. 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra este conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga pueden circular sin peligro, particularmente 
desde de punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica que asegurada con independencia de las condiciones estimadas de 
influencias externas. 

•  Contemplen los posibles riesgos debidos a electrolisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
*Resistencia de las tomas de tierra. 
 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a:  

• 24V en local o emplazamiento conductor 

• 50 V en los demás casos. 
 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los 
valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte 
adecuados a la corriente de servicio. 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el 
establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con a la 
profundidad. 
*Tomas de tierra independientes. 
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no 
alcance, respecto a un puente de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra máxima 
corriente de defecto a tierra prevista. 
*Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y de las masas de un 
centro de transformación. 
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de 
protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de 
las masas de la instalación de utilización pueda quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. 
Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de la masas 
de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de 
transformación, se considera que las tomas de son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y 
cada una de las condiciones siguientes: 
a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, 
canalización de agua, gas, etc, …) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde 
se encuentran los aparatos de utilización. 
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b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos 
conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya 
resistividad no se elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser 
calculada. 
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta 
contigo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus 
elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de 
utilización. 
 
Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta de tierra de protección 
(masa)  del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta de tierra única es lo 
suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de 
defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd=Id x Rt) sea menor 
que la tensión de contacto máxima aplicada. 
*Revisión de las tomas de tierra. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, 
deberá ser obligatoriamente comprobada por el director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de 
dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra y se 
reparan con carácter urgente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea favorable 
a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de 
puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
 

18.5.1.  TOMAS DE TIERRA (ELECTRODOS 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos por: 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la 
clase 2 de la norma UNE 21.022.El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser 
tales que la posible perdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros electos climáticos no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 
0,50 m. 
 

18.5.2.  LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los valores 
indicados en la tabla siguiente. 
La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo     Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
Protegido contra    Igual a conductores   16mm2 Cu 
la corrosión    protección     16mm2 Acero Galvanizado 
No protegido contra   25 mm2 CU    25mm2 Cu 
la corrosión    50 mm2 Hierro    50mm2 Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente 
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Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el 
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial,  que las conexiones, no dañen 
ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, el cual deben unirse los 
conductores siguientes: 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y un lugar accesible, un dispositivo que permite medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borde principal 
de tierra, debe se desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y 
debe asegurar la continuidad eléctrica. 

18.5.3.  DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA 

El circuito de puesta a tierra deberá formar una línea eléctricamente continua, no admitiendo intercalar en 
serie ni masa ni elementos metálicos. La conexión de las masas y elementos metálicos al circuito de puesta a 
tierra se efectuará obligatoriamente mediante derivaciones. 

18.5.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de 
tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
Los conductores de protección tendrán una sección igual a al fijada en la tabla siguiente: 
 
Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores fase (mm²) 

Sf ≤ 16       Sf 
16 < S f ≤ 35      16 
Sf > 35       Sf/2 

 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán 
de cobre con un sección, al menos de: 
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica 
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que poseen una envolvente común con los conductores activos o  
- conductores separados desnudos o aislado 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir los 
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 

18.5.5. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD. 

En la instalación eléctrica se deberá realizar una conexión equipotencial entre cualquier parte metálica 
integrada en las instalaciones eléctricas, de agua, de gas, calefacción, etc y entre cualquier conductor que se 
accesible, como puertas, ventanas, etc, que pueda existir en los cuartos húmedos. Para realizar dicha conexión 
equipotencial se empleará conductor de cobre 2,5mm2 en caso de ir protegido por tubo o de 4mm2 en caso de 
no ir protegido. 
 
A la red equipotencial se unirá, además, la centralización de contadores de agua. El conductore principal de 
equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de sección mayor de la 
instalación, con un mínimo de 6 mm2. Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5mm2 si es de cobre. 
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La unión de equipotencialidad suplementar puede estar asegurada, bien por elementos conductores no 
desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por 
combinación de los dos. 

18.5.6. INSTALACIÓN CON FINES ESPECIAL 

 CONDICIONES DE LAS INSTALACION 
No procede justificación. 
 
 
 

En Castro de Rei a 13 de diciembre de 2022 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

El ingeniero redactor 
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1. CONDICIONES GENERALES. 

1.1. AMBITO DE APLICACION. 
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones de baja 
tensión , cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente proyecto. 

1.2. DISPOSICIONES GENERALES. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la contratación 
del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de 
carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Ley de 
contratos del Estado(Ley 9/2017) , siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y 
Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que 
proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
1.2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma 
de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:  
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto de 2002 y ). 
- 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. 
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 
de diciembre) 
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- La norma UNE 157001:2014 establece el orden de prioridad de los documentos que conforman el proyecto. 
1. Planos 
2. Pliego de Condiciones 
3. Presupuesto 
4. Memoria 
 
 
1.2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. Asimismo, deberá 
proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de 
trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios 
metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles 
limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en 
bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, 
herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, 
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gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata 
está expuesto a peligros que son corregibles. 
El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 
empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la 
integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de los 
trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de 
todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
1.2.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para 
proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las 
responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente 
a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el 
Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

1.3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las obras 
se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 
 
1.3.1. DATOS DE LA OBRA. 
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como cuantos planos 
o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así 
como segundas copias de todos los documentos. 
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las copias, los 
cuales serán devueltos al  Director de Obra después de su utilización. 
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el Contratista 
deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la obra 
terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los 
datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 
 
1.3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, 
deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al 
Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos. 
Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por el Director 
de Obra y por el representante del Contratista. 
Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
1.3.3. CONDICIONES GENERALES. 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo al número, 
características, tipos y 
dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros de características de los Planos. 
En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado en los Planos. 
En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre cualquier otro. 
En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará prevalecer su 
criterio. 
Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero necesarios 
para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, 
estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de 
soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad exigida por 
este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones Particulares, se especifique la 
utilización de material usado. 
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La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el montaje de 
materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, utensilios e 
instrumentos de medida. 
El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la instalación 
y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona delegada, de la actuación de 
los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor 
de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad hasta la 
recepción. 
La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico 
responsable, sin alegar justificaciones. 
El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá suficiente 
autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una instalación 
completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
1.3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION. 
A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá presentar los 
plazos de ejecución de al 
menos las siguientes partidas principales de la obra: 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado de los 
plazos de entrega de equipos, 
aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la obra. 
La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona o entidad delegada por la misma. 
 
1.3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los materiales 
necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la medida que su 
constitución o valor económico lo exijan. 
El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje, hasta 
la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días festivos, si en el Contrato no 
se estipula lo contrario. 
La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los materiales para 
su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y estado, siempre que la 
calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos de deterioro. 
Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y aptitud para la 
función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para realizar los ensayos 
pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo 
será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 
Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos en la 
instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 
1.3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y cada uno de 
los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que impidan la 
correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas del arte, el Contratista 
deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 
 
1.3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS. 
Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente indicativo de la 
disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el Contrato.  
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Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar atentamente los 
planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no interfiera 
con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será inapelable. 
El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior a 1:20, de 
equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, peso y 
cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 
Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, siempre que la 
información sea suficientemente clara. 
Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 
En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que pretende 
instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO con suficiente 
antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de los otros contratistas. 
La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su responsabilidad 
en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
1.3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente Proyecto 
que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. 
La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan en un 
beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la instalación. 
La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas, debidos a 
la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, 
eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras 
instalaciones. 
Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, que 
impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra realizada, deberán 
ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional, que estará basada sobre los 
precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar. 
 
1.3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 
El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, entregando toda 
la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 
Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso de surgir 
conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 
 
1.3.10. PROTECCION. 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el 
almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente protegidos 
durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las protecciones 
deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del 
aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, 
manguitos, etc. 
Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con pintura 
anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislante, equipos de control, 
medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la obra. 
 
1.3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos los materiales 
sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de tuberías, conductos y materiales 
aislantes, embalajes, etc. 
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Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades terminales 
(aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, cajas reductoras, etc), equipos de 
salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria frigorífica, unidades de tratamiento de aire, etc), 
instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en 
perfecto estado. 
 
 
 

1.3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 
El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios para el 
movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de almacenamiento al de 
emplazamiento. 
El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades de tratamiento de aire, 
plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se 
realizará con los medios de la empresa 
constructora, bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique 
que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
1.3.13. OBRAS DE ALBAÑILERIA. 
La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y equipos estará a 
cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del 
mismo Contratista. 
Tales obras incluyen aperturas aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de soportes, 
cajas, rejillas, etc, 
perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución y cierres de zanjas, ejecución 
de galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados, etc. 
En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que suministrará, 
cuando sea necesario, los planos de detalles. 
La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de estructura del 
edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, al respecto, imparta la 
DO. 
 
1.3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. 
Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la realización de 
los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la empresa constructora, salvo 
cuando en otro Documento se indique lo contrario. 
El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes de tomar 
posesión de la obra. 
 
1.3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o vibraciones que, 
en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos exigidos por las 
Ordenanzas Municipales. 
Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser aprobadas por 
la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de vibraciones, silenciadores 
acústicos, etc). 
Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse siempre por medio 
de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 
 
1.3.16. ACCESIBILIDAD. 
El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo para la 
realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y salas de máquinas. 
A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas, 
particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a la omisión de dar 
a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 
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Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en lugares 
visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de mantenimiento en un 
emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los requerimientos 
mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 
El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto 
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, como válvulas, 
compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 
 
1.3.17. CANALIZACIONES. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño, 
como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se realizará con los 
correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas 
especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 
Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven, una vez 
instaladas, su sección de forma circular. 
Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el aislamiento térmico. 
Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y corrosión, entre 
tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 
En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate de un punto 
fijo. 
Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en ningún caso 
impedirá el libre juego de dilatación. 
 
1.3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o estructural 
antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños provocados por no 
expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los manguitos. 
El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por la DO, que 
selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando el manguito pase a 
través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la 
del elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al paso 
de vapor de agua. 
Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a través de forjados, 
sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tubería de acero 
galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción con su aislamiento 
térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 
No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 
1.3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como transmisiones 
de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto accidental. Las protecciones 
deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento. 
1.3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá protegerse 
mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial no sea superior a 60 
grados centígrados. 
 
1.3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 
El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de todos los 
equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes mencionados y los 
motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, cajas de derivación, empalmes, 
etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento 
se indique otra cosa. 
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La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros arriba 
mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos cables y los cuadros 
estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para las acometidas 
a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, cuando sea necesario, 
la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen transitorio. 
Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la alimentación eléctrica 
serán las siguientes: 
tensión trifásica a 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro, frecuencia 50 Hz. 
 
1.3.22. PINTURAS Y COLORES. 
Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, con 
franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, de su aislamiento 
térmico Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a golpes, 
raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 
En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de principio 
de la instalación. 
 
1.3.23. IDENTIFICACION. 
Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa de 
identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendrán una altura 
no menor de 50 mm. 
En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se 
corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen energía, 
deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de identificación, 
en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, modelo y tipo. En las 
especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en 
la placa de identificación. 
Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se asegure su 
inmovilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la lengua o lenguas 
oficiales españolas. 
 
1.3.24. PRUEBAS. 
El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas 
parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las pruebas finales y, para 
las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. Las pruebas parciales estarán precedidas de una 
comprobación de los materiales al momento de su recepción en obra. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de 
la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 
Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias marcadas 
en la respectiva especificación (conexiones mecánicas y eléctricas, fijación a la estructura del edificio, 
accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del conjunto de la 
instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y vibraciones, etc). 
 
1.3.26. PRUEBAS FINALES. 
Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, y 
que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas 
finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando así se requiera. 
 
1.3.27. RECEPCION PROVISIONAL. 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la recepción 
provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del 
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representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad 
con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el representante 
del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las 
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose 
entonces a contar el plazo de garantía. 
Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente documentación: 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo como mínimo, 
el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico,  los planos de plantas donde 
se deberá indicar el recorrido de las distribuciones eléctricas. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados para su 
desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y 
características de funcionamiento. 
- El Manuel de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma. 
La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas recopilativas de los 
resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la DO y el Contratista. 
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al Contratista 
las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. 
Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del 
Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
1.3.28. PERIODOS DE GARANTIA. 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de aprobación del Acta 
de Recepción. 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la Obra, siendo 
de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, fundada en 
causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
1.3.29. RECEPCION DEFINITIVA. 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la recepción 
provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y del 
representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), 
que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y 
el Contratista. 
 
1.3.30. PERMISOS. 
El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, autonómico, 
provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto del presente 
proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial correspondiente y 
presencia durante las inspecciones. 
 
1.3.31. ENTRENAMIENTO. 
El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de las 
instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 
Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la obra, el 
Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el entrenamiento, 
de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 
 
1.3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. 
El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo de 
funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada con la oferta. 
 
1.3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
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Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra ha de 
ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de 
determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje de equipos 
especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a punto de equipos 
y materiales de control, etc). 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes 
de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del presupuesto total 
de la obra principal. 
En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación contractual 
entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones respecto al Contratante. 
 
1.3.34. RIESGOS. 
Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que esta tenga, 
por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista no podrá alegar 
desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 
El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de incendio, robo, 
cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un seguro. 
Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, por los 
daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan ocasionar a personas, 
animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la actuación del personal de su 
plantilla o subcontratado. 
 
1.3.35. RESCISION DEL CONTRATO. 
Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del Contratista, así como 
embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la demora en la 
entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la ejecución de la obra. 
La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores corresponderá a la 
DO. 
En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente rescindir el contrato 
sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios, que se fijará en el arbitraje 
que se practique. 
El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un plazo de 
tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una indemnización del cinco 
por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago íntegro de toda la obra realizada y 
de los materiales situados a pié de obra. 
 
1.3.36. PRECIOS. 
El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del documento 
"Mediciones". 
Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma del Contrato, 
los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los productos de las cantidades 
de materiales por los precios unitarios deberá coincidir con el precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 
Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material, precios 
descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 
 
1.3.37. PAGO DE OBRAS. 
El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. Dichas 
Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado 
en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los 
precios establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, si no se ha 
advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, inspección y liquidación 
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de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se originen por inspección y vigilancia 
facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo máximo de 
quince días. 
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de documentos 
provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones 
siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en 
dichas Certificaciones. 
 
1.3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales acopiados 
y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho 
material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el 
plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se 
produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 
 

1.4. DISPOSICION FINAL. 
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de 
Condiciones Generales, 
presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

2.1. CONDICIONES GENERALES. 
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción. 
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la instalación. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 
de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir 
de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 
 

2.2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, 
directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja 
o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que 
hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas 
se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre 
ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de 
las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
2.2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos protectores pueden ser: 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los 
declarados para el sistema de tubos. 
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles 
de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las 
que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las 
indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en 
la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se 
realizará en función del diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, 
se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).  
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
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En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán 
usarse tubos curvables. 
Sus características mínimas serán las indicadas a continuación 

 
 
 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas 
características mínimas indicadas a continuación: 
 

 
 
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, 
como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas 
superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 
Instalación. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. El diámetro exterior mínimo de los tubos, 
en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-
BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales 
siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las 
paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 
protección que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el 
empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los 
radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-
EN - Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados 
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos 
no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 
tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
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- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no 
propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas 
serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 
al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 
interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una 
"T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 
convenientemente asegurada. 
En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de 
una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en 
cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios 
necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no 
serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, 
con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro 
la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para 
que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el 
espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 
inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" 
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 
centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 
superior a 20 centímetros. 
 
2.2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de 
aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). 
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 
cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación 
de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá 
de 0,40 metros. 
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- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se 
efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 
mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma 
UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a 
éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la 
cubierta de los - cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo 
exijan, utilizándose a este  
fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 
prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 
 
 
2.2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que 
tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones 
ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
 
 
2.2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC 
respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
2.2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean 
no propagadores de la llama. 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, 
vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos 
superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire. 
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 
dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un 
mínimo de 20 milímetros. 
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán 
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los 
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, 
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación 
adecuadas. 
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el 
interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la 
proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
 
2.2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado 
a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada 
no inferior a 450/750 V. 
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de 
acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como 
interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las 
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instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a 
los mecanismos. 
Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a 
continuación: 
 

 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085. 
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia 
al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos 
sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se 
destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. 
Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. 
La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
2.2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 
únicamente en locales o 
emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión 
asignada no inferior a 450/750 V. 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o 
cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios 
conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como 
mínimo, de 6 mm. Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección 
mecánica de los conductores. 
En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia 
de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por 
encima del suelo. 
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se 
utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado 
que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como 
mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 
empotrados. 
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o 
sistemas equivalentes. 
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier 
otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente 
seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo. 
 
2.2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
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Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), 
unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La 
anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los 
tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en 
función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, 
reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias 
tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos 
de los locales. 
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, 
debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán 
cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
 
2.2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS. 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las 
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con 
conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 
que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una 
distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen 
las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
 
2.2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación 
de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, 
tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros 
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 
 
 
2.3. CONDUCTORES. 
Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y 
Mediciones. 
2.3.1. MATERIALES. 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
- De 450/750 V de tensión nominal. 
- Conductor: de cobre. 
- Formación: unipolares. 
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
- Tensión de prueba: 2.500 V. 
- Instalación: bajo tubo. 
- Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
- Tensión de prueba: 4.000 V. 
- Instalación: al aire o en bandeja. 
- Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente 
de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá 
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resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro 
equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una 
solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se 
efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del 
aislamiento de los conductores será de 500 V. 
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado 
de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 
2.3.2. DIMENSIONADO. 
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre 
los siguientes criterios: 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades 
nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las 
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, 
adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a 
coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores 
de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor. 
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal 
en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos 
los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión 
máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 
límites especificados para ambas. 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe 
provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de 
alumbrado, etc. 
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la 
sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado 
anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de 
los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o 
bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa 
distribuidora de la energía. 
 
2.3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y 
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al 
conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le 
identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
 
 
2.3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la 
tabla siguiente: 
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La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 
minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en 
que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores 
diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 

2.4. CAJAS DE EMPALME. 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente 
incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo 
de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas 
de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá 
la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 
los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas 
y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el 
casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 
contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. 
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de 
expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán 
en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de 
expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 
20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos. 
 

2.5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar 
a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición 
intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales 
que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 
carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas 
a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo 
y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. 
 
Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo 
podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar 
dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
 

2.6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
2.6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados 
siguiendo los requisitos de estas 
especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 
recomendaciones de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra 
corrientes de defecto hacia 
tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de 
interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y 
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
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Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y  la humedad, ensamblados 
y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en 
frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o 
de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte 
frontal transparente. 
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada 
de polvo. 
Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en 
canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima 
igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la 
dimensión del aparato en la dirección considerada. 
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los 
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder 
ser ampliados por ambos extremos. 
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, 
interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los 
cables desde el exterior. 
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 
imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique 
en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto 
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en 
servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según 
especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
2.6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro 
general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como 
dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con 
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección 
a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como 
en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de 
instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos 
de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el 
mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento 
será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual 
y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, 
tras él. 
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
2.6.3. GUARDAMOTORES. 
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque 
máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de 
servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 
500.000 maniobras. 
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La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual 
accionable desde el interior del cuadro. 
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún 
caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor 
a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. 
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos 
con otros aparatos. 
 
2.6.4. FUSIBLES. 
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan 
instalados en circuitos de 
protección de motores. Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de 
alta capacidad ruptura y de 
acción rápida. 
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. 
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará 
montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
 
2.6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como 
mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación 
de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que 
las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes 
del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben 
responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para 
mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las 
condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser 
posible más que: 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no 
pudiendo ser restablecida 
la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, 
que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto 
con las partes activas. 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los 
contactos directos. 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o 
igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de 
protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". 
Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor 
suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite 
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convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales 
húmedos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada 
generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente condición: 
Ra x Ia ≤ U 
donde: 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo 
de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
 
2.6.6. SECCIONADORES. 
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del 
operador. 
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a 
tensión nominal con un factor 
de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
2.6.7. EMBARRADOS. 
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para 
el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.  
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena 
carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a 
tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los 
conductores de protección de los cables en salida. 
 
2.6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán 
de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. Todos los aparatos y bornes irán 
debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del 
esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas 
de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y 
letreros y zonas de estampación en alumnio pulido. 
El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con 
tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 
 
 

2.7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los 
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el 
esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión 
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento 
de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección 
del circuito. 
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera 
del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas 
con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad 
de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 
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Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 
elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la 
carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de 
distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un 
coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de 
cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a 
las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el 
coeficiente será el que resulte. En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la 
compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores 
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los 
choques eléctricos. 
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío 
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 
 

2.8. RECEPTORES A MOTOR. 
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de 
accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de 
manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 
125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, 
deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga 
del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta 
última protección ser de 
tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso 
de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como 
en triángulo. 
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, 
pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos 
que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros 
receptores o instalaciones. 
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o 
dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de 
marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, 
sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2,0 
Más de 15 kW: 1,5 
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red 
correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y 
de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en 
estrella-triángulo del motor. 
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia 
a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las 
normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un 
extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para 
soportar el peso del rotor y de la polea. 
La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener 
la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración 
de cuerpos sólidos con diámetero mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de 
cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedopolvoriento y dentro de 
unidades de tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra 
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contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras 
de agua proveniente de cualquier dirección). 
Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie. 
Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo 
de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de 
temperatura del devanado de 130 ºC. 
El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo 
a las recomendaciones IEC. 
La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación: 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la 
carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del 
bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las 
solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido. 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en 
forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
- eje: de acero duro. 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico 
inyectado. 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes 
axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y 
cantidad de grasa necesaria 
para la lubricación y su duración). 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-
estopas. 
Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada 
uno de los siguientes 
factores: 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
- forma constructiva. 
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de 
emplazamiento. 
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en 
más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor 
deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de 
arranque proporcional al cuadrado de la tensión. 
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del 
bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por 
la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por 
otro. 
El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada. 
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y  correas trapezoidales, el número 
de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del 
ventilador sea inferior a 2,5. 
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en 
la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 
- potencia dle motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
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- nombre del fabricante y modelo. 
 
 

2.9. PUESTAS A TIERRA. 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar 
o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita 
el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento 
de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el 
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de 
influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 
2.9.1. UNIONES A TIERRA. 
Tomas de tierra. 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 
2 de la norma UNE 21.022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Conductores de tierra. 

 
 
Bornes de puesta a tierra. 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los 
conductores siguientes: 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal 
de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y 
debe asegurar la continuidad eléctrica. 
Conductores de protección. 
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Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de 
tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 

Sf ≤ 16 Sf 
16 < S f ≤35 16 

Sf > 35 Sf/2 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán 
de cobre con una sección, 
al menos de: 
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los 
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 
 

2.10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos 
mecánicos y eléctricos. 
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al 
menos 0,50 Mohm. 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal 
más 1.000 voltios, 
con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los 
aparatos de 
interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las 
partes móviles. 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante. 
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma. 
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados 
por el fabricante, a la DO. 
 

2.11. CONTROL. 
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los 
materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo 
ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características 
técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán 
reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse 
a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen 
admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no 
constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que 
presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o 
montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las 
especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que 
se hayan empleado. 
 

2.12. SEGURIDAD. 
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, 
se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 
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- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su 
mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los 
correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, 
estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante 
transformadores de seguridad. 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno. 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a 
seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 

2.13. LIMPIEZA. 
Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material 
que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 
 

2.14. MANTENIMIENTO. 
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar 
modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados 
de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará 
la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o 
reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los 
reemplazados. 
 

2.15. CRITERIOS DE MEDICION. 
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de 
que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de 
aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades 
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos 
los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados 
por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar 
alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 
Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones. 
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, 
bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la 
obra, montaje y pruebas de recepción. 
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc) 
será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
 
 

En Castro de Rei a 13 de diciembre de 2022 
 
 
 
 

 
        El ingeniero redactor 
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1. PRESUPUESTO DE OBRA. 

 

 MATERIALES Uds PRECIO TOTAL PRECIO 

 
Ud. Cuadro de medida trifásica indirecta Hasta 100kW.  
Cuadro de exterior para finca con una única subministración 
trifásica de medida indirecta con reparto (50< P ≤100 kW) 
homologado por la compañía distribuidora. Envolvente de 
poliéster prensado en caliente y reforzado con fibra de vidro, 
doble aislamiento, auto-extinguible, resistente a agresiones 
químicas y a la acción de los rayos UV y de color gris RAL 7035. 
Tejado de poliéster reforzado con fibra de vidro y malla anti-
insectos. Cierre mediante tres puntos con cerradura homologada 
por la compañía distribuidora. Incluye 3 bases fusibles 
seccionables en carga, tamaño 00 y  base de neutro seccionable 
con tornillo para conexión de puesta a tierra del neutro, 4 platinas 
para la instalación de transformadores de intensidad, interruptor 
de maniobra individual de suministro  y 4 platinas de salida, 
fusibles, trafos de medida 200/5A, terminales de conexión 
bimetálica con fusible, red de tierra y pequeño material. 
Totalmente montado directamente en exterior sobre zócalo de 
hormigón, conexionado, rotulado y probado. 

1 3.211,02 € 3.211,02 €  

Ud. Cuadro mando trifásico  
Cuadro de exterior trifásico de mando. Envolvente de poliéster 
805x615x315, placa de montaje metálica e barras de distribución. 
Incluye interruptor automático regulable de 250A, interruptor 
automático de protección contra fugas a tierra, conexión con 
terminal de conexión tipo pala, caja de policarbonato con puente 
seccionable para puesta a tierra, tierras y pequeño material. 
Totalmente montado directamente en exterior sobre zócalo de 
hormigón, conexionado, rotulado e probado. 

1 4.015,51 € 4.015,51 €  

Ud. Cimentación a base de hormigón HM-20, encofrado, 
hormigonado, incluido tornillo de enganche y demás accesorios, 
completamente rematado 

3 1.060,97 € 3.182,91 €  

Ml. Conductores tipo RZ1-K (AS) 1x150mm2 + 1x35 mm2Cu TT 
con tensión de servicio 0,6/1kV, con aislamiento XLPE de gases 
corrosivos. Para instalación bajo tubo. Totalmente instalada. 

28 32,12 899,36 €  

Ud. Cargador híbrido 60kW  
Equipo de recarga eléctrica válido para 2 vehículos simultáneos. 
Salida en corriente alterna y continua. Potencia salida de 60 kW.  
2xCCS2 Tipo 2 (60kW) o CCS2 CHAdeMO (60 kW). Protección IK10 
e IP65. Incluye sistema de cobro por tarjeta y panel de control 
integrado. Dimensiones 2000 x 453 x 868 mm. Incluye elementos 
de enganche en peana/cimentación ,tierras y puesta en 
funcionamiento. Incluye a parte correspondiente de costes 
indirectos y de medidas auxiliares, incluida p.p de seguridad y 
salud y gestión de residuos generados. Se considera a instalación 
completamente terminada, probada e en funcionamiento. 

1 25.038,02 € 25.038,02 €  

Ml. Zanja acera .  
Metro de zanja en acera, dimensiones 50 cm. de ancho por 95 cm. 
de profundidad, incluso excavación, instalación de tubo de PVC, 

5 402,41 2.012,05 €  
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relleno con materiales sobrantes, con reposición de acera Y 
retirada Y transporte a vertedero dos productos sobrantes de la 
excavación. 

TOTAL PRESUPUESTO  38.358,87 €  

IVA 21% 8.055,36 €  

TOTAL PREPUESTO  46.414,23 €  

* los importes de Gastos generales , Beneficio industrial, gestion de residuos y los costes de Seguridad y 
salud se encuentran incluidos en los precios de los materiales 
 
El importe de Presupuesto con IVA es de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (46.414,23 €). 
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ud Concepto Rendimiento Precio /ud Importe Precio /ud 
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Ml.zanja en acera. 
Metro de zanja en acera, dimensiones 50 cm. de ancho por 95 cm. de profundidad, 
incluso excavación, instalación de tubo de PVC, relleno con materiales sobrantes, con 
reposición de acera y retirada de transporte a vertedero dos productos sobrantes dan 

excavación. 

402,21 € 

  hora Oficial 1ª                      0,90      17,82 € 16,04 €     
  hora Oficial 2ª                      0,90      17,82 € 16,04 €     
    mano de obra 32,08 €   
  m3 hormigón                      0,22                 73,71                 16,22          
  m3 arena                      0,06                 12,02                   0,67          
  ml Tubo 200m                      3,00                   1,50                   4,50          
  ml Tubo 40m                      4,00                   0,95                   3,80          
  m Cinta de señalización                      1,00                   0,23                   0,23          
  ud medios auxiliares                      5,21                   5,00                 26,05          
    materiales                51,47€        

  

h. Compactador de 
neumáticos 
autopropulsado                      0,90      92,50 € 83,25 €     

  h. camión Vertedero                       0,90      120,00 € 108,00 €     
  h. Excavadora                      0,90      110,00 € 99,00 €     
    maquinaria 290,25 €   

      Costes directos 373,80 €   
    Costes Seguridad y Salud (1%) 3,74 €   
    Costes RCD (1,6%) 5,98 €   
      Costes indirectos (5%) 18,69 €   
        Total 402,21 € 

El precio de Ml Zanja en acera es de CUATROCIENTOS DOS EUROS CON VEINTE UN CENTIMOS (402,21€) 
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Ml. Conductores RZ1-k 
Ml. Conductores tipo RZ1-K (AS) 1x150mm2 + 1x35 mm2Cu TT con tensión de servicio 0,6/1kV, 

con aislamiento XLPE de gases corrosivos. Para instalación bajo tubo. Totalmente instalada. 
32,12 € 

  hora Oficial 1ª                      0,20      17,82 € 3,56 €     
  hora Oficial 2ª                      0,20      17,82 € 3,56 €     
    mano de obra 7,12 €   

  
ml. Conductor RZ1-k 
1x150mm2                      1,00      15,86 € 15,86 €     

  ml. Conductor TT 1x35                       1,00      4,22 € 4,22 €     
  ud medios auxiliares                      0,53      5,00 € 2,65 €     
    materiales 22,73 €   
              
          

      Costes directos 29,85 €   
    Costes Seguridad y Salud (1%) 0,30 €   
    Costes RCD (1,6%) 0,48 €   
      Costes indirectos (5%) 1,49 €   
        Total 32,12 € 

 
El precio de Ml. CONDUCTORES RZ1-K es de TREINTA Y DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS (32,12€) 
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Ud. Cuadro mando trifásico 
Cuadro de exterior trifásico de mando. Envolvente de poliéster 805x615x315, placa de montaje 
metálica y barras de distribución. Incluye interruptor automático regulable de 200A, interruptor 
automático de protección contra fugas a tierra, conexión con terminal de conexión tipo pala, caja 
de policarbonato con puente seccionable para puesta a tierra, tierras y pequeño material. 
Totalmente montado directamente en exterior sobre zócalo de hormigón, conexionado, rotulado 

y probado. 

4.015,51 € 

  hora Oficial 1ª 11 17,82 196,02     
  hora Oficial 2ª 11 17,82 196,02     
    mano de obra 392,04 €   
              

  
ud Cuadro mando 
805X615X315                      1,00      862,00 € 862,00 €     

  Ud Interruptor 200A                      1,00      650,65 € 650,65 €     

  
Ud Interruptor 160A 
curva D                      1,00      622,00 € 622,00 €     

  
Ud.Int.Diferencial 
200A Tipo A                      1,00      500,00 € 500,00 €     

  
Ud.Pequeño material 
eléctrico                      1,00      600,00 € 600,00 €     

  
Ud red tierras (cable 
y electrodo)                      1,00      25,20 € 25,20 €     

  ud medios auxiliares                    16,00      5,00 € 80,00 €     
    materiales 3.339,85 €   
              
          

      Costes directos 3.731,89 €   
    Costes Seguridad y Salud (1%) 37,32 €   
    Costes RCD (1,6%) 59,71 €   
      Costes indirectos (5%) 186,59 €   

 
El precio de ML.CUADRO MANDO TRIFASICO es de CUATRO MIL QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CENTIMOS(4.015,51€). 
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Ud. Cuadro medida indirecto . 
Cuadro medida indirecto para finca con una única subministración trifásica de 
medida indirecta con reparto (50< P ≤100 kW) homologado por la compañía 
distribuidora. Envolvente de poliéster prensado en caliente y reforzado con fibra de 
vidro, doble aislamiento, auto-extinguible, resistente a agresiones químicas y a la 
acción de los rayos UV y de color gris RAL 7035. Tejado de poliéster reforzado con 
fibra de vidro y malla anti-insectos. Cierre mediante tres puntos con cerradura 
homologada por la compañía distribuidora. Incluye 3 bases fusibles seccionales en 
carga, tamaño 00 y base de neutro seccionarle con tornillo para conexión de puesta 
a tierra del neutro, 4 platinas para la instalación de transformadores de intensidad, 
interruptor de maniobra individual de suministro  y 4 platinas de salida, fusibles, 
trafos de medida 200/5A, terminales de conexión bimetálica con fusible, red de tierra 
y pequeño material. Totalmente montado directamente en exterior sobre zócalo de 
hormigón, conexionado, rotulado y probado. 

3.211,02 € 

  hora Oficial 1ª 11 17,82 196,02     
  hora Oficial 2ª 11 17,82 196,02     
    mano de obra 392,04 €   
              

  
ud Cuadro mando 
805X615X315                      1,00      861,98 € 861,98 €     

  Ud  Fusible                      3,00      185,00 € 555,00 €     

  
Ud  Transformadores 
intensidad                      3,00      140,00 € 420,00 €     

  
Ud. Pequeño 
material eléctrico                      1,00      650,00 € 650,00 €     

  
Ud red tierras (cable 
y electrodo)                      1,00      25,20 € 25,20 €     

  ud medios auxiliares                    16,00      5,00 € 80,00 €     
    materiales 2.592,18 €   
              
          

      Costes directos 2.984,22 €   
    Costes Seguridad y Salud (1%) 29,84 €   
    Costes RCD (1,6%) 47,75 €   
      Costes indirectos (5%) 149,21 €   
        Total 3.211,02 € 

 
El precio Ud. CUADRO MEDIDA INDIRECTO es de TRES MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON DOS CENTIMOS 
(3.211,02€)  
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Ud. Cimentación a base de hormigón  
Cimentación a base de hormigón H-20/B/20/I, para columnas, encofrado, 

hormigonado, incluso pernos de anclaje y demás accesorios, completamente 
rematado. 

1.060,97 € 

  hora Oficial 1ª                    10,00      17,82 € 178,20 €     

  hora Oficial 2ª                    10,00      17,82 € 178,20 €     

    mano de obra 356,40 €   

  ud encofrado                      1,00      150,90 € 150,90 €     

  ud pernos anclaje                      4,00      25,00 € 100,00 €     

  m3 hormigón HM20                      1,00      73,73 € 73,73 €     

  ud medios auxiliares                    50,00      5,00 € 250,00 €     

    materiales 574,63 €   

  h. camión hormigonera                      1,00      55,00 € 55,00 €     

    maquinaria 55,00 €   

      Costes directos 986,03 €   

    Costes Seguridad y Salud (1%) 9,86 €   

    Costes RCD (1,6%) 15,78 €   

      Costes indirectos (5%) 49,30 €   

        Total 1.060,97 € 
 
El precio Ud CIMENTACIÓN A BASE DE HORMIGÓN es de MIL SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CENTIMOS (1.060,97€) 
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Ud. Cargador híbrido 60kW 
Equipo de recarga eléctrica válido para 2 vehículos simultáneos. Salida en corriente 
alterna y continua. Potencia salida de 60 kW.  2xCCS2 Tipo 2 (60kW) o CCS2 
CHAdeMO (60 kW). Protección IK10 e IP65. Incluye sistema de cobro por tarjeta y 
panel de control integrado. Dimensiones 2000 x 453 x 868 mm. Incluye elementos 
de enganche, tierras y puesta en funcionamiento. Incluye a parte correspondiente 
de costes indirectos y de medidas auxiliares, incluida p.p de seguridad y salud y 
gestión de residuos generados. Se considera a instalación completamente 
terminada, probada y en funcionamiento. 

25.038,02 € 

  hora Oficial 1ª 5 17,82 89,10     

  hora Oficial 2ª 5 17,82 89,10     

    mano de obra 178,20 €   

              

  
Ud. Cargador hibrido 
60kw                      1,00      23.016,13 € 23.016,13 €     

  
Ud red tierras (cable y 
electrodo)                      1,00      25,20 € 25,20 €     

  ud medios auxiliares                    10,00      5,00 € 50,00 €     

    materiales 23.091,33 €   

              

          

      Costes directos 23.269,53 €   

    Costes Seguridad y Salud (1%) 232,70 €   

    Costes RCD (1,6%) 372,31 €   

      Costes indirectos (5%) 1.163,48 €   

        Total 25.038,02 € 
El precio de Ud. CARGADOR HIBRIDO 60KW es de VEINTE Y CINCO MIL TREINTA OCHO EUROS CON DOS 
CENTIMOS. 
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 

 

RESUMEN PRESUPUESTO 

Instalación del cargador 60kw 31.417,49 € 

Estudio de seguridad y Salud 314,17 € 

Estudio de RCD 502,68 € 

Presupuesto de ejecución material 32.234,34 € 

Gastos generales 13% 4.190,46 € 

Beneficio Industrial 6% 1.934,07 € 

Presupuesto sin IVA 38.358,87 € 

IVA 21% 8.055,36 € 

Presupuesto Total 46.414,23 € 

 
 

En Castro de Rei a 13 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
        El ingeniero redactor 
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1. OBJETO. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante el periodo de ejecución de las obras objeto, 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 preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para definir unas directrices básicas a la empresa contratista que le permitan 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 por lo que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

Las obras están ubicadas en Concello de CASTRO DE REI, provincia de LUGO y consta básicamente de 
INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONTIENE EL CARGADOR ELECTRICO. 
El Plazo de ejecución previsto es de MESES  (4) y se prevé un número de personas máximo de 2 obreros. 
Las unidades constructivas que componen la obra son: 
• Instalación de cargador eléctrico 
• Zanja y cableado 
• Obras complementarias 
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios 
auxiliares: 

• Herramienta manual 

• Equipos de mediciones y pruebas 
Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea : 

• Camión para transporte y extensión 
• Camión grúa. 
• Medios auxiliares 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1. Riesgos profesionales y prevención. 
1. - En replanteo e instalaciones auxiliares: 
- Caídas a distinto nivel 
- Golpes y proyecciones 
- Contactos eléctricos 
- Shock eléctrico 
- Quemaduras 
- Heridas en manos y amputaciones 
- Caídas al mismo o distinto nivel 
- Golpes con los objetos 
- Caídas de materiales 
2.- Riesgos profesionales. 
En elevaciones y extensiones. 
Vuelco por accidente de vehículos o máquinas. 
Atropellos por maquinaria o vehículos. 
Atrapamientos. 
Colisiones y vuelcos. 
Caídas a distinto nivel o al mismo nivel. 
Interferencia con líneas eléctricas. 
Polvo. 
Ruido. 
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Electrocuciones por el contacto con líneas enterradas de transporte de energía. 
En montaje. 
Atropellos por maquinaria y vehículos. 
Atrapamientos. 
Colisiones y vuelcos. 
Caída de objetos. 
Cortes y golpes. 
Caídas a distinto nivel o al mismo nivel. 
Interferencia con líneas eléctricas. 
Polvo. 
Ruido. 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
Riesgos eléctricos. 
Influencias de cargas electromagnéticas. 
Corrientes erráticas. 
Electricidad estática. 
Derivados de deficiencias en máquinas o instalación. 
2. Riesgos de daños a terceros. 
Habrá riesgos por circulación de vehículos personas ajenas en las proximidades de la obra, una vez iniciados los 
trabajos. Se colocarán señales de peligro repartidas por todo el perímetro de la obra  
 
3. Prevención de riesgos profesionales y colectivos. 
3.1. Protecciones Personales: 
Protección de la Cabeza: 
- Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 
- Gafas contra impactos y antipolvo 
- Mascarillas antipolvo 
- Pantalla contra proyección de partículas 
- Filtros para mascarillas. 
- Protectores auditivos. 
Protección del cuerpo: 
- Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Monos o buzos. 
- Trajes de agua. 
- Mandil de cuero. 
Protección de extremidades superiores: 
- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión 
3.2. Protecciones colectivas: 
Señalización general: 
• Señales de stop en salida de vehículos 
• Obligatorio uso de casco, Cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes. 
• Riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
Instalación eléctrica de las maquinas: 
• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
• Interruptores diferenciales de 30mA para fuerza. 
Formación: 
Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de la obra. 
Medicina preventiva y primeros auxilios: 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. En caso de gasto de alguno de los materiales se procederá a su inmediata reposición. 
Asistencia de Accidentados: 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Es conveniente colocar en obra y sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados 
para los distintos riesgos. 
Reconocimiento médico: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y 
que será repetido en el periodo de un año. 
3.3. Normas de actuación con la maquinaria 
CAMION TRANSPORTE 
Riesgos: 
• Caída de operarios a distinto nivel. 
• Vuelco del camión . 
• Choques contra otros objetos o máquinas. 
• Caída de objetos en manipulación sobre operarios. 
• Atrapamientos. 
• Atropellos. 
• Golpes. 
Medidas Preventivas: 
• Ninguno de los elementos de seguridad que lleve la máquina ha de quedar fuera de servicio. 
• No se realizarán movimientos en los que las cargas queden fuera de la vista del operador o del señalista. 
• Nunca se utilizará la grúa para cargas superiores a la admisible. 
• Nunca se harán las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve la carga. 
• Las maniobras de carga y descarga estarán guiadas por un especialista. 
• Se cuidará de la estabilidad de la grúa de forma que no se produzcan vuelcos por fallos en los estabilizadores o 
el terreno. 
• Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizada como plataformas de reparto de las cargas de los gatos 
estabilizadores. 
• Conocimiento del manual de señales. 
• Los ganchos del camión grúa estarán dotados de pestillo de seguridad. 
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las cargas suspendidas. 
• Se comprobará la distancia de extensión del brazo antes de izar la carga. En ningún caso se debe sobrepasar el 
límite indicado en la tabla. 
• Se izará una carga de cada vez. 
• Se prohíbe abandonar el camión grúa con una carga suspendida. 
• Se prohíbe encaramarse a las cargas o colgarse del gancho de la grúa. 
• Se comprobará el estado de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos antes de iniciar los trabajos. Se 
desecharán los que estén dañados. 
• Cuando el camión grúa deba estacionar en la carretera, un señalista regulará el paso de vehículos y se acotará la 
zona de trabajo con conos.  
Protecciones Colectivas: 
• Señalización de la zona de trabajo. 
• Indicadores sonoros de marcha atrás. 
Protecciones Individuales: 
• Casco de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad de cuero. 

4. CONDICIONES GENERALES. 

4.1. Disposiciones legales de aplicación 
Siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la ejecución de la obra 
se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, predomina la de mayor rango 
jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominara la más moderna sobre la 
más antigua. 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 
• Estatuto de los trabajadores(Ley 8/1980,de 10 de marzo) 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo Titulo II (BOE 10/11/95) 
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• Ley de Prevención de Riesgos Laborales(Ley 31/1995,de 8 de noviembre) (BOE10/11/95) 

• Reglamento de los servicios de Prevención. Real Decreto 39/97 de 17 de enero. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre 
• Plan General de Seguridad e Higiene en el Trabajo/C.M. 9/3/1971 
• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Normas Técnicas de Reglamentarias MT) 
(C.M. 17/5/1979)(BOE29/5/1979) 
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión  e Instrucciones Complementarias  
• 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 
• Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1986 por el que se regulan los requisitos y datos que deben de reunir 
las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
• Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986 por el que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente 
• Ordenanzas municipales de carácter local 
• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas(OM 
20/5/1952)(BOE 15/6/1952) 
• R.D.1495/1986 de 26 de mayo “Reglamento de Seguridad en las Maquinas” (BOE DE 21/7/1986)  
• Convenio Colectivo Provincial de la Siderometalúrgica. 
• Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado) 
• Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
 
4.2 Obligaciones de las partes implicadas Propiedad: 
La propiedad viene obligada a: 
- Incluir el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, como documento adjunto del 
Proyecto de Ejecución de obra, procediendo a su visado en el colegio profesional u organismo competente. 
Haciendo declaración expresa por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos u Organismo equivalente de su 
inclusión. 
- Designar al técnico que asumirá las funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de obra. Dicho técnico entrara a formar parte de la Dirección Facultativa de la Obra. 
- Dar aviso previo a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, dicha comunicación se 
redactará de acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 1627/97 
- Comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra. 
Contratistas y subcontratistas: 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista redactara el Plan de Seguridad y Salud 
coherente con el anterior, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio, la elaboración del Plan es OBLIGATORIA para el contratista, sometiendo a la aprobación de la 
administración publica que haya adjudicado la obra, siendo este requisito previo al comienzo de la misma 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados además a: 
· Aplicar el principio de la acción preventiva que se recogen en el Art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar tareas o actividades indicadas en el Art.10 del Real Decreto 1627/97. 
· Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
· Cumplir la norma 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 del Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución 
de la obra. 
· Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
· Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
Asimismo, 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 
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autónomos por ellos contratados; respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento del mismo, en los términos del apartado 2 del 
Art.42 de la Ley de Seguridad que se elabore. Los medios de protección personal estarán homologados por 
organismo competente; caso de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio 
de las personas encargadas de la Prevención en la obra, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
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 a las que se refiere el Art.10 del Real Decreto 1627/97. 
· Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del citado Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra. 
· Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que se establecen en el Art.29 de la Ajustar 
su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el 
Art.24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 
· Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97. 
· Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/97. 
· Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad durante la ejecución 
de la obra. 
· Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
Deberá desarrollar las siguientes funciones: 
· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad contenidos en el Art.10 del Real 
Decreto 1627/97, tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente, como al estimar la duración 
requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
· 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 acción preventiva que se 
recogen en el Art.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 Art.10 del Real Decreto 1627/97. 
Aprobar el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso, las modificaciones introducidas en 
el mismo. 
· Organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el Art.24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
· Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
El coordinador de seguridad y salud, ante el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista de ello, dejando constancia en el libro de incidencias, quedando facultado para que, en circunstancias 
de riesgo grave o inminente, pueda disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Trabajo y Seguridad Social corresponde, a los contratistas y en su caso a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores. Esta actuación se entenderá sin perjuicio de la 
normativa contenida en el contrato de la administración en lo relativo al cumplimiento de plazos y suspensión de 
obras 

5. CONDICIONES PARTICULARES 

5.1. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a los lugares que deban de aplicarse a las obras. 
Será de obligado cumplimiento el contenido integro del Anexo IV, parte C, del Real Decreto 1627/97. 
5.2. Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección. 
Será de obligado cumplimiento el Art.41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referente a las obligaciones 
de los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos útiles de trabajo, sobre todo en lo 
referente a las instrucciones de uso y a la instalación y puesta en servicio,  inspecciones y revisiones periódicas y 
reglas generales de seguridad. 
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el contratista s su representante en la 
obra, velara por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
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especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. Se establecerá un sistema de control de 
los mismos a efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificadas de cada una de ellas. 
5.3. Condiciones generales de los medios de protección. 
Será de aplicación el Real Decreto 1251/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Comienzo de las Obras 
Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial o documento que lo sustituya, la fecha de comienzo de la obra, 
que deberá refrendarse con las firmas de la Dirección Facultativa, del contratista o su representante en la obra y 
de un representante de la propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual 
o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son optimas, en caso contrario se 
desecharán adquiriendo el contratista otros nuevos. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo. 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe de mantenerse libre de obstáculos e incluso si han 
de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux 
en el resto), cuando no se ejecuten trabajos durante la noche deberá mantenerse al menos una iluminación 
mínima en el conjunto con el objeto de detectar posibles peligros y para observar todas las señales de aviso y de 
protección. 
De no ser así, deben señalizar todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión de 
una línea eléctrica, la importancia del trafico en una calle, etc. e instruir convenientemente a sus operarios. 
Protecciones Personales 
Todas las prendas de protección individual de las operaciones o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Real Decreto 773/1997 establece las disposiciones mínimas para garantizar una protección adecuada del 
trabajador/a durante su utilización y  siempre que exista norma. En los caos que no exista Norma de Homologación 
oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá el fabricante 
informe de los ensayos realizados. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 
colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para su uso y nunca representará un riesgo 
o daño en si mismo. Se considera imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en el apartado 2 de la 
memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 
Prescripción del Casco de Seguridad no Metálico. 
Casco de seguridad (UNE EN 397:2012). Fundamentalmente, protección frente a caídas de objetos, ligeros o 
pesados, lesiones en el cerebro e importantes fracturas de cráneo  
Prescripción del calzado de seguridad 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de 
puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 
adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. 
Prescripciones de Protector Auditivo. 
El protector auditivo que utilizaran los operarios será como mínimo clase E. 
Prescripciones de los guantes de seguridad 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y anti-erosiones 
para el manejo de materiales, objetos y herramientas. Estarán confeccionados con materiales naturales o 
sintéticos, no rígidos, impermeables a los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
Prescripciones del cinturón de seguridad 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. Es decir, 
cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de 
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caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. 
Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 
Prescripciones de Gafas de Seguridad 
Las gafas de seguridad que emplearán los operarios serán gafas de montura universal contra impactos, como 
mínimo clase A (Si resisten una energía máxima de impacto para objetos de 0,0572 kg (0,56 J)), siendo 
convenientes de clase D (resisten una energía máxima de impacto para objetos romos de 0,3 kg (2,94 J) y además 
0,052 kg (0,51 J) para objetos puntiagudos.) según  NTP 262 del INSHT. 
 
Prescripciones de Mascarilla Antipolvo. 
La mascarilla antipolvo que emplearan los operarios estará homologada según UNE EN 14387 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el 
aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
 
Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán Clase N, pudiéndose emplear 
también la clase E Deberá cubrir convenientemente el pie, y como mínimo, el tercio inferior a la pierna, 
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 
Norma de aplicación: Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial 
Prescripciones de Guantes Aislantes de la Electricidad. 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre las instalaciones de 
baja tensión hasta 1.000V o para maniobra de instalación en alta tensión de hasta 30.000V En los guantes se podrá 
emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético. Carecerán de costuras, 
grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Se adaptarán a la configuración de 
las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidiestros. Los aislantes de baja tensión serán 
guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 
milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, el espesor será variable, según los diversos puntos del 
guante, pero el máximo admitido será de 2,6milimetros. Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga 
de 8mA sometidos a una tensión de 5.000V y una tensión de perforación de 6.500V, todo ello medido a una 
frecuencia de 50Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20mA a una tensión de prueba 
de 30.000V y una tensión de perforación de 35.000V. Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por 
los operarios estarán homologados, según las especificaciones Norma de aplicación: Real Decreto 542/2020, de 26 
de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial 
 
Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica en Baja Tensión 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos se 
producen por la corriente alterna de baja tensión. Por ello los operarios se protegerán de la corriente de baja 
tensión por todos los medios que siguen. 
· No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50mts, si no es con las 
protecciones adecuadas, gafas de protección, cascos, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas 
par trabajar a baja tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que 
está sometido, se obligara, con señalización adecuada, a los operarios y herramientas por ellos utilizados a 
mantenerse a una distancia no menor de 4m. 
 
Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta Tensión. 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, siempre que 
un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista 
adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía 
distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los trabajos en la 
proximidad de las instalaciones en tensión medidas entre el punto más próximo con tensión a cualquier parte 
extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por el utilizadas, las que siguen: 
- Tensión desde 1 a 18 kV 0,50m. 
- Tensión desde 18 a 35kV 0,70m. 
- Tensión desde 35 a 80kV 1,30m. 
- Tensión desde 80 a 140kV 2,00m. 
- Tensión desde 140 a 250V 3,00m. 
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- Tensión mayores de 250 kV 4,00m. 
Los trabajos e instalaciones de alta tensión se realizarán siempre, por personal especializado, y al menos por dos 
personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen:  

• Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren 
la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

• Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
• Reconocimiento de la ausencia de tensión 
• Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
• Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
• Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo los apartados a),c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 
a.- Para el aislamiento de personal se emplearán los siguientes elementos: 

• Pértiga aislante. 
• Guantes aislantes 
• Banqueta aislante 

b.- Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su funcionamiento 
intempestivo. 
c.- En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que no puede 
maniobrarse. 
En los trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 
a.- El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidándose que nunca quede 
abierto. 
b.- Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda, con instalación 
fija, contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio 
transformador, estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los 
trabajadores situados en su cuba. 
Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de alimentación 
mediante corte visible, antes de trabajar con ellos, deberán de ponerse en cortocircuito o a tierra, esperando lo 
necesario para su descarga. En los alternadores, motores asíncronos, dinámicos y motores eléctricos, antes de 
manipular en el interior de una maquina se comprobará lo que sigue: 
a.- Que la maquina esta parada 
b.- Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra 
c.- Que la protección contra incendios esta bloqueada 
d.- Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando este mantenga en tensión permanente la 

maquina 

e.- Que la atmósfera no es inflamatoria o explosiva. 
Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta tensión, 
antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión 
sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 
Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa seguridad 
de que no queda nadie trabajando en ella. 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 
a.- En el lugar de trabajo se retirarán las puestas a tierra de material de protección complementario, y el jefe del 
trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 
b.- En el origen de la alimentación, recibirá la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirara el 
material de señalización y se desbloquearan los aparatos de corte y maniobra. 
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presentes, entre otras en vigor, las siguientes 
normativas: 

• Artículo 45 de la Constitución Española. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

• El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001‐2006, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• GUÍA TÉCNICA para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto. 
Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

• Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, 
y por la que se derogan determinadas directivas. 

• Decisión 2014/955/UE de la Comisión Europea que modifica la decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos. 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 
del Estado. 

• Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia 2016-2022 (PRIGA), en virtud del Acuerdo del Consello da 
Xunta el 22 de diciembre de 2016, con fin de dar cumplimento a lo dispuesto por la Ley 10/2008, del 3 de 
noviembre, de residuos de Galicia y por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en materia 
de difusión y publicidad se pone a disposición de las administraciones afectadas, del público interesado e de 
toda a ciudadanía galega 

• El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, los define, en su art. 2.a), como “cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de “Residuo”, se genere en una obra de construcción y demolición”. 
 
Se redacta el presente documento por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de la obra se definen en la 
mencionada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
 
A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR) 
cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier 
persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de 
control e inspección en las instalaciones fronterizas, se considerará productor de residuos al titular de la 
mercancía o bien al importador o exportador de la misma según se define en la legislación aduanera. En el caso 
de las mercancías retiradas por las autoridades policiales en actos de decomisos o incautaciones efectuadas 
bajo mandato judicial, se considerará productor de residuos al titular de la mercancía 
 
 
 
 
B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR) 
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El productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos. Se considerará 

poseedor de residuos al titular catastral de la parcela en la que se localicen residuos abandonados o basura 
dispersa, siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en los que sea posible 
identificar al autor material del abandono o poseedor anterior 
 
C). NEGOCIANTES Y AGENTES. 
Toda persona física o jurídica que organice la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, 
incluidas aquellas que no tomen posesión física de los residuos. 
 
D) GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

La persona física o jurídica, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos 

 
Definiciones según el articulo 2 de la Ley 

Residuos de construcción y demolición»: residuos generados por las actividades de construcción y demolición 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. 

Se redacta el presente documento por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto. 
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista Europea de 
Residuos), cuya última actualización está recogida en la Decisión 2014/955/UE, de 18 de Diciembre de 2014, de 
la Comisión Europea. 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio que se 
inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER Nº 17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 
a los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden 
generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, conservación, etc.. por lo que se exponen a 
continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código. 

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos 
categorías, tal como se observa en la tabla siguiente 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 
 
Nivel 1 

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación 

 
 
 
 
Nivel 2 

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del 
sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y 
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 
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4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos 
anteriormente 
- RCDs de Nivel I. 
- RCDs de Nivel II. 

Tipos de residuos: 
 

A.1: RCDs Nivel I 

 1. TIERRAS  Y PETROS DE LA EXCAVACION 

  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

   17 05 08 Balastro de vias ferreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

A.2: RCDs Nivel II 

      

  RCD: Naturaleza no pétrea 

  1.Asfalto  
  17 03 02 Mezcla bitumisas distinta a las del código  17 03 01 

 2. Madera  
  17 02 01  Madera 

 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo  

  17 04 04 Zinc 

  17 04 05 Hiero y  Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 07 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4.Papel   

  20 01 01  Papel 

 5.Plastico   

  17 02 03 Plastico 

 6.Vidrio   

  17 02 02 Vidrio 

 7.Yeso   

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distinto del código 17 08 01 

 

  RCD: Naturaleza pétrea 

  1.Arena Grava y otro áridos 

  01 04 08 
Residuos de grava y rocas triburadas distintos de los mencionados 
 en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
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  RCD: Naturaleza pétrea 

  1.Arena Grava y otro áridos 

  01 04 08 
Residuos de grava y rocas triburadas distintos de los mencionados 
 en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 

 2.Hormigon 

  17 01 01  Hormigón 

      

  3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
 distinta de las especificadas en el código 17 01 06 

 

  4. Piedra 

  17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

  17 01 06 
Mezca de hormigón, ladrillos, tejas y materiales es cerámicos 
 con sustancias peligrosas (SP´s) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancia peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contiene alquitran de hulla 

  17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitrandos 

  17 04 09 Residuos metálicas contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP´s 

  17 06 01 Materiales aislamiento que contiene Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosos 

  17 06 05 Materiales de construcción que continen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP´s 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición de contienen mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición de contienen PCB´s 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que continen PCB´s 

  17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contiene SP´s 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contiene sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vias ferreas que contienen sustancias peligrosos 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minarales no clorados de motor…) 

  16 01 07 Filtros aceites 

  20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contiene mercurio 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
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  08 01 18 
Residos de decapagdo e elimiacoin de pintura y barniz distintos 
 de los especificados en el código 08 01 17 

  14 06 03 Sobrante de disoventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrante de desencofrantes 

  15 01 01 Envases de papel y carton 

  15 01 02 Envases de plástico 

  15 01 11 Aerosoles vacíos 

  16 06 01 Baterias de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RCD´s mezclados distintos códigos 17 09 01,02 y 03 

Los datos provienen en su mayoría de las mediciones previstas en proyecto, aunque en algunos casos (envases, 
etc..) se ha hecho una estimación aproximada en base a la envergadura de la obra. 
 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO 

 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 
construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de 
diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que 
favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. Se contempla el 
cumplimiento de la articulo 26 de la Ley 7/2022: 
“La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la 
reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno, con exclusión de 
los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como 
mínimo el 70% en peso de los producidos.” 
 
Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y cuantitativas, 
así como las funcionales de los mismos. 
Respecto a los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de 
proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse.  
Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista como el cerrajero, deberán aportar todas las secciones y 
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes Kits prefabricados 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los suministradores el 
aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 
En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 
producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material que 
no se fuesen a colocar. 
En cuanto a los restos de Hormigón, Materiales Cerámicos, se suministrarán a la obra en las condiciones 
prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo 
antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y 
elementos sobrantes. 
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6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 
previa  

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio 
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por 
un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista 
la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada en los 
apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la valorización de los 
residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la 
autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En 
particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in 
situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la 
fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que 
gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación las exenciones definidas anteriormente deberán quedar 
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, cuando 
aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá preverse en la 
autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los 
residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el 
artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los 
vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones aisladas que 
cumplan con la definición que para este concepto recoge Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos 
generados únicamente en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de 
residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA 
COMUNIDAD , como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, quedando 
debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de las comunidades 
autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas 
actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración 
de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada 
una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 
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a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA XUNTA DE GALICIA, como órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declaradoantes del inicio de las operaciones de gestión 
de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización administrativa de 
valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos materiales 
obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la 
calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían 
haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno. 

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su  

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de 
actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras de 
acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 
105/2008. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los 
residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares 
de obras de acondicionamiento o relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la máxima seguridad 
con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de 
valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 
Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas y su 
establecimiento deberá permitir, a la Xunta de Galicia, la autosuficiencia en la gestión de todos los residuos 
originados en su ámbito territorial.  
Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación de acuerdo. 
De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios técnicos 
para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de admisión de 
residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 
 
a) Vertedero para residuos peligrosos. 
b) Vertedero para residuos no peligrosos. 
c) Vertedero para residuos inertes. 

 
Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el 
agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin 
atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 
Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de la Xunta 
de Galicia, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión. 
Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se generan o 
en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa establecido en la Ley 
6/2021., en función de la categoría del residuo de que se trate. 
Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas operaciones 
de gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de 
responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración 
autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la 
reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio. 
Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la Conselleria 
competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 
Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en los Planes 
Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen para cada 
tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo 
establecido en  de la Ley de Residuos. 
Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los supuestos 
de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las instalaciones. En los restantes 
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supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados 
o la administración.  
Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar inscritos en 
el Registro General de Gestores de Residuos de la Xunta de Galicia.  
 
Se llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, 
frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará 
a disposición de la Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la 
forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 
La Xunta establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de producción que 
podrán quedar exentas de autorización administrativa. 
Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de Gestores 
de Residuos de la Xunta de Galicia.  
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas 
a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Conselleria competente en medio ambiente. 
Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberán realizarse de 
conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo 
cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la 
contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto 
invernadero. 
Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del 
vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años después 
de su cierre. 
Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan sido 
objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 
inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio 
ambiente o para la salud humana.  
Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán cumplir con 
los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente Los vertederos de residuos peligrosos podrán 
acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de 
la Unión Europea. 
 
Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 
‐ Los Residuos urbanos o municipales. 
‐ Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de residuos en 
vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de conformidad con el anexo 
II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 
‐ Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo comportamiento 
de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que 
cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no 
se depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 
Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 
La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los residuos 
biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia nacional 
en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 
 
 
No se admitirán en los vertederos: 
 
a) Residuos líquidos. 
b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o 
inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios y 
que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y 
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residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio. 
d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, con exclusión de los 
neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco años 
después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los 
neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 
e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan de conformidad 
con la normativa comunitaria. 
Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión de los 
residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 
 
Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, las 
operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a 
fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos 
laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
Previsión de operaciones de Reutilización 
En la presente obra está prevista la reutilización de las tierras de la excavación de  zanjas a reutilizar. 
En un principio se ha considerado el aprovechamiento del 90% de las mismas, si bien será la Dirección 
Facultativa la que , durante el desarrollo de las obras y realizadas las comprobaciones oportunas, estime si 
dicho porcentaje es superior ó inferior. 
El Plan de Gestión de Residuos concretará los lugares habilitados en obra para el acopio de las tierras a 
reutilizar. 
Residuos que contienen amianto 
Las operaciones de desmontaje, acopio en obra y transporte a gestor autorizado de los elementos que 
contienen amianto se realizará siguiendo estrictamente las especificaciones de la normativa al respecto. Las 
más significativas se recogen en el Apdo.1 del presente Anejo. 
En particular, se tendrán en cuenta las especificaciones de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de 
los riesgos relacionados con la exposición al amianto. R.D.396/2006 de 31 de marzo. 
En este documento, entre otros, se establece la obligatoriedad por parte de la empresa encargada de la 
retirada de los materiales con amianto de estar inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de 
Amianto), y de redactar un Plan de Trabajo antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al 
amianto. Dicho Plan se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de 
trabajo. 
En lo que respecta a la gestión de los residuos de materiales con amianto, entre otras, establece las siguientes 
consideraciones: 
“El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberán ser 
almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 
reglamentarias que indiquen que contienen amianto.” 
“Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica, 
deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados 
y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. 
Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos 
peligrosos.” 
“El amianto y los residuos de los materiales con amianto que se generen, se recogerán según se vayan 
produciendo, lo antes posible y separándolos de otros residuos que no contengan amianto. Tendrán también la 
consideración de residuos de amianto todos los materiales desechables que se utilicen durante los trabajos, 
tales como mascarillas, monos, filtros, etc., así como los materiales con amianto que se puedan encontrar 
almacenados y fuera de uso. 
Los residuos de amianto se embalarán en material plástico de suficiente resistencia mecánica, se almacenarán 
en recipientes cerrados y se identificarán con la etiqueta reglamentaria (véase figura 12 del Apéndice 1) de 
acuerdo con lo indicado en el RD 1406/1989, de 10 de noviembre, de limitación a la comercialización y uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos (amianto).” 
“El transporte, por parte del gestor autorizado, debe organizarse de conformidad con la legislación de 
transporte de mercancías peligrosas. El tratamiento y eliminación de los residuos y los criterios para su 
admisión en vertederos seguirán la normativa medioambiental que sea de aplicación.” 
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El Estudio de Seguridad y Salud y el posterior Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista 
establecerá las condiciones necesarias para preservar la seguridad de los trabajadores de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 

Identificación del destino previsto externo a obra 
Los residuos de la construcción y demolición serán llevados a plantas de tratamiento cuyos gestores se 
encuentren incluidos en la lista publicada por la Comunidad Autónoma, a la cual se puede acceder 
 
Antes del inicio de las obras, el constructor informará a la Dirección Facultativa sobre la planta de tratamiento 
prevista para la gestión de los RCD’s. La Dirección Facultativa comprobará que se encuentra en dicho listado 
para dar su autorización. 
 
 
 
 
 

Maderas 

Códigos Descripción  Tratamiento Destino 
Cantidades 

(t) 

17 02 01 Madera Reciclado Gestion autorizado RNPs 0,12 

 

Metales 

Códigos Descripción  Tratamiento Destino 
Cantidades 

(t) 

17 04 02 Aluminio Reciclado 
Gestion autorizado 

RNPs 
0 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
Gestion autorizado 

RNPs 
0 

17 04 07 Metales mezclados Reciclado 
Gestion autorizado 

RNPs 
0,05 

 

Plástico 

Códigos Descripción  Tratamiento Destino Cantidades (t) 

17 02 03 plástico Reciclado 
Gestion 

autorizado RNPs 
0,05 

 

Vidrio 

Códigos Descripción  Tratamiento Destino Cantidades (t) 

17 02 02 Vidrio Reciclado 
Gestion 

autorizado RNPs 
0 

 

Yeso 

Códigos Descripción  Tratamiento Destino Cantidades (t) 

17 08 02 

Fracciones de 
minerales 

(hormigón, ladrillos, 
azulejos, cerámica y 

piedra) 

Reciclado 
Gestion 

autorizado RNPs 
0,05 
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Teniendo en cuenta articulo 30 de Ley : 
“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser 
clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, 
azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos 
susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se 
realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que 
ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.” 

Hormigón:. 

Fracciones de minares(hormigón, Ladrillos, 
azulejos, cerámicos y piedra) 
Metal 

Madera 

Vidrio 

Plástico 

Papel y cartón 

 
El Plan de Gestión de Residuos aportado por el Contratista antes del inicio de las obras indicará, de acuerdo con 
el sistema de organización de los trabajos y el espacio disponible, los espacios habilitados para la separación de 
cada una de las fracciones anteriores. Se tendrá en cuenta también las necesidades de almacenamiento 
establecidas para los residuos de materiales con amianto en su correspondiente Plan de Trabajo. 

Una zona en la que las operaciones de entrada de salida del perímetro de la obra para retirar los residuos de 

esta no generen trastornos.  
En cualquiera caso, previsiblemente serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 
almacenamiento  
• Un contenedor para residuos fracción mineral (Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que no contienen sustancias peligrosas).  

• Un contenedor para vidrio 

• Un contenedor para madera 

• Un contenedor para plásticos.  

• Un contenedor para papel y cartón.  

• Un contenedor para restos metálicos.  
 
Además, tal y como se indica en apartados anteriores de la memoria, también se habilitará una zona cubierta 
en la que se sitúen los residuos peligrosos en los sus correspondientes colectores, debidamente etiquetados 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
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8. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra, se describen a continuación en las casillas tildadas 
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…..para las partes y elementos peligrosos, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(tejas). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el 
resto 

 Depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de la Xunta de Galicia. 
Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte 
del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta 
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) 
son centros con la autorización autonómica de la Conselleria de Xunta de Galicia, así mismo 
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria, e 
inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
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 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas 
locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto si se detectara su presencia en la obra, se seguirían 
los pasos marcados por la Ley  
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 
laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro” 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

En el presupuesto general se incluye un capítulo correspondiente del presupuesto relacionado con  la 
Gestión de Residuos. 
 
 

En Castro de Rei a 13 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 

 
        El ingeniero redactor 
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CANALIZACION ENTUBADA ACERA

CANALIZACION ENTUBADA ACERA

(3 tubos D=200 Asiento de arena)

Pavimento

Firme

Cinta señalización

Relleno Zanja

Aceras y

Jardines

Muticonducto

4TxD 40mm

Tubo Plastico D200

Asiento tubos arena rio

Arqueta de registro

820
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Cuadro Eléctrico

Pot.Demanda: 60kW

Imax:130A

AU: 0.28%

Interruptor

 General

In:200A

CONTADOR TRIFÁSICO

BIDIRECIONAL

Interruptor Diferencial

Tipo A 30mA

In: 200A

Im: 1280A

Icu: 50.00kA

Interruptor Magnetotérmico

Curva D

In: 160A

Im: 1280A

Icu: 50.00kA

RZ1-K (AS) 4x150+TT

Iz: 278A

Icc máx. 5.29kA

ESTACIÓN CARGA

P.demanda: 60kW

Imax:130A

ENTRADA

DISTRIBUIDORA

BORNA

SALIDA

COM

Cuadro Eléctrico

Compañia

BUC-2/400A

BASE

FUSIBLES

1P+N

1A

  IGM

4X400A

Tis (x3)
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