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MEMORIA 
 

 

1.-1.-OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es el de especificar las condiciones 
técnicas de seguridad, ejecución y económicas correspondientes a la 
instalación de un Centro de Transformación prefabricado de hormigón de 
630+400 KVA que la entidad URBANIZADORA E INMOBILIARIA 
CARTAGENERA, S.A. pretende montar para el suministro eléctrico a una 
Urbanización correspondiente al Plan Parcial S03/08 en Cala Del Moro 
Santo, Puerto de Mazarrón, correspondiente al Término municipal de 
Mazarrón, , encargando al Ingeniero Técnico que suscribe Gregorio Martínez 
Cava la redacción de este Proyecto, todo ello para obtener de la Administración 
la correspondiente Autorización de Puesta en Marcha de las citadas 
instalaciones. 

 

1.-2.-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES 

En el presente Proyecto deberán ser tenidas en cuenta las siguientes 
Reglamentaciones, Normas y Disposiciones: 

* 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. 

* Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 
15 de febrero. 

* Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 
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Tensión. 

* Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el Real 
Decreto 842/2002 de fecha 2 de Agosto de 2.002, así como sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias, (en aplicación de la asignación de Potencias a 
Parcelas) 

* Real Decreto 1955/2000 de 1 de Octubre (BOE nº310 de 27/12/000) 
sobre regulación de actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y autorización de instalaciones eléctricas. 

* Ley 54/1997 de 27 de Noviembre (BOE del 28/11/97) relacionado con 
el Sector Eléctrico. 

* Resolución del 04/11/2002 de la Dirección General de Industria 
Energía y Minas (BORM 10/12/2002) que desarrolla la Orden de 09/09/2002 
sobre medidas de Normalización en tramitaciones de expedientes en materia 
de Industria, Energía y Minas. 

* Decreto 20/2003 de 21 de Marzo, Consejería de Ciencia, Tecnología, 
Industria y Comercio (BORM 01/04/2003) sobre criterios de actuación en 
materia de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de 
las instalaciones. 

* Real Decreto 614/2001 de 08/06/2001 sobre disposiciones mínimas 
para la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

* Real Decreto 171/2004 y Ley 31/1995 sobre seguridad en trabajos de 
las instalaciones eléctricas. 

* Normas EN, UNE de obligado cumplimiento y particulares de la 
Empresa Distribuidora IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., 
siendo la general para instalaciones de a ceder en A.T. y B.T. la Norma MT-
2.03.20, y la Norma MT-2-11-01 para el Proyecto tipo de Centro de 
Transformación de superficie. 

* Condiciones impuestas por otras Entidades Públicas que pudieran ser 
afectadas las instalaciones referidas. 

* Ordenanzas Municipales u otras condiciones Impuestas por los 
distintos Organismos Oficiales, tanto Municipales o Regionales que le pudieran 
afectar. 

 
 

1.-3.-SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

El Centro de Transformación en Proyecto, se situará en Parcela 17.1, 
Plan Parcial S03/08 “El Faro”, Cala del Moro Santo. Puerto de Mazarrón, 
en el término municipal de Mazarrón, tal y como se observa en el Plano de 
Situación. 
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1.-4.-TITULAR INICIAL Y FINAL DEL C.T. 
Las instalaciones están promovidas y serán ejecutadas por la empresa 

URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA, S.A. disponiendo del 
CIF nº A-30603716, con domicilio social en Calle Juan Fernández, 61 (CP-
30204) de Cartagena, actuando en su representación D. Francisco José 
Cervantes Tous, con DNI nº 22.958.967-E.  

Una vez realizada dicha instalación, el titular final, en condición de 
cedida, será la empresa IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 
con CIF nº A-95075578. 

 
1.-5.-CARACTERISTICAS GENERALES DEL C.T. 
El Centro de Transformación a instalar será del tipo prefabricado en 

hormigón, tipo PFU-5 o similar, que alojará interiormente 5 Celdas o cabinas 
metálicas prefabricadas en SF6, así como dos Transformadores de potencia 
de 630 KVA y 400 KVA respectivamente, de relación de transformación 
20.0005%/400-230 V. incluyéndose un Cuadro General de Baja Tensión por 
CT. 

La acometida al Centro será subterránea, a través de 3 conductores 
unipolares seco HEPRZ1 12/20 KV. de 240 mm² AL en zanja con lecho y 
envueltos en arena a una profundidad de 0,85 m. 

Para atender al Plan Parcial se dispondrá de además del CT en 
proyecto, otro más situado en parcela 17.2 también de potencia 630+400 KVA 
y un último situado en parcela 17.3 prefabricado compacto de 400 KVA. Al ser 
la potencia en transformadores superiores a 2.000 KVA, uno de los centros 
debará dotarse con telemedida y será Centro de Transformación objeto de este 
proyecto. 

Las celdas serán del tipo CGMcosmos con telemedida, equipo compacto 
de 4 funciones, con aislamiento y corte en gas, opcionalmente extensibles "in 
situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas.. 

- 3 CELDAS DE LINEA  
- 2 CELDA DE PROTECCIÓN  

También en el interior del C.T. tendremos dos Cuadros de Baja Tensión 
tipo CBTO-8 TG, preparado para Telegestión según NI 50.44.03 Edición 3-
Mayo 2012, uno por cada Centro de Transformación. 

La interconexión entre la Celda de Protección y el Transformador, se 
realizará mediante 3 conductores unipolares seco 12/20 KV., tipo HEPRZ1 de 
sección 50 mm2  en aluminio.  

juliami
Rectángulo

juliami
Rectángulo
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En el caso de los terminales enchufables estos serán del tipo 
ASIMÉTRICO, en los acodados para la conexión con las Celdas, y rectos para 
la conexión al Trafo, todo ello de acuerdo con la NI 56.80.02, siendo del tipo 
TEA1S/24/50 C1S 2450, deslizante según Código 5687101. 

Para la interconexión entre el Transformador y el Cuadro de Baja 
Tensión (8 Salidas) se realizará mediante conductores de aluminio tipo XZ1-
0,6/1KV. de una sección de 240 mm2, según especificación de la Norma NI 
56.31.21, colocándose en todos los casos de potencia, 3 por cada Fase y 2 
para Neutro, en sus extremos se colocarán terminales bimetálicos tipo TBI-
MI2/240. 

 
 
1.-6.-PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA 

El Centro de Transformación se destinará para dar servicio a una 
Urbanización, para la cual se realizarán dos Centros más, uno también de 
630+400 KVA y otro de 400 KVA, las necesidades de potencia cubrir con el CT 
objeto de Proyecto será de 790 KW. 

 
 

1.-7.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION 

1.-7.-1.-Local 
El local correspondiente al Centro de Transformación tratará de un 

prefabricado de hormigón construido por un fabricante homologado, del tipo 
PFU-5/20 o similar, para dos transformadores, el cual dispondrá de unas 
dimensiones exteriores de 6,08 m. de largo por 2,38 m. de ancho y 3,045 m. de 
alto total, con 2,585 m. de altura vista y un peso de 17.460 kg. La excavación 
será de 6,88x3,18x0,56 m. 

Interiormente alojará las 5 Celdas metálicas anteriormente 
mencionadas así como dos Transformadores de 630 KVA y 400 KVA de 
potencia respectivamente. 

 Dicha construcción respetará en todo momento las distancias mínimas 
de seguridad entre los elementos que determina el vigente Reglamento. 

 

1.-7.-1.-1.-Características de los materiales del prefabricado 

El prefabricado de hormigón tratará de una envolvente de hormigón, de 
estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 
eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo 
los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los 
diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que 
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tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser 
realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme 
y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto 
de instalación. Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en 
zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se 
compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora 
las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia 
característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, 
que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se 
realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial 
que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas 
eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra 
de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en 
la parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los 
orificios de paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están 
semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios 
para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados 
practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de 
líquido refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma 
de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del 
transformador. 

 
1.-7.-1.-2-Cimentación 

Este tipo de Centros no se hace necesario que dispongan de 
cimentación por correas o zapatas de hormigón armado, sino que se trata de 
una base o cubeto prefabricado de hormigón armado con mallazo 
electrosoldado de varilla de acero y vibrado unida a la misma estructura que se 
posa sobre un hoyo practicado sobre el terreno de unos 56 cm. de profundidad 
en cuyo fondo, a fin de obtener un lecho elástico, se coloca una capa nivelada 
de arena de 15 cm. de espesor que constituirá su soporte. 

 
1.-7.-1.-3.-Solera y pavimento 

Esta base o cubeto colocado sobre arena, dispondrá de un doble fondo 
formado por plaquetas de hormigón armado vibrado en mesa, de la 
composición adecuada para conseguir una gran resistencia mecánica, que a su 
vez sirven de piso propiamente dicho en el Centro de Transformación y a su 
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vez separadamente de un foso de recogida de aceite del trafo, discurriendo las 
canalizaciones eléctricas de A.T. y B.T. fuera de esta foso, y existiendo unos 
orificios laterales en dicha base para la entrada y salida de cables tanto de BT 
como de AT hacia el exterior. 

En la parte central del piso se dispondrán trampillas, de poco peso que 
permitan el acceso a la parte inferior de dicha base a fin de facilitar la 
manipulación en la conexión de estos cables. 

 

1.-7.-1.-4.-Cerramientos exteriores 

Las paredes serán de hormigón armado con mallazo electrosoldado de 
acero, todo el conjunto vibrado en mesa y siendo la dosificación del hormigón 
la adecuada para conseguir, con el menor espesor y peso posible, gran 
resistencia mecánica y una perfecta impermeabilización. 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las 
puertas del transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de 
ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de 
garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas 
de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura 
de diseño ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte 
superior y otro en la parte inferior. 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de 
"V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua 
de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla 
interiormente  con una malla mosquitera. 

El acabado se realiza con pintura acrílica rugosa de color blanco en las 
paredes, y color marrón en los techos, puertas y rejillas. 

 

1.-7.-1.-5.-Tabiquería interior 
El Centro de Transformación prefabricado no dispone de tabiquería o 

divisiones interiores, realizándose la protección del transformador mediante una 
reja metálica con su marco. 

 

 

1.-7.-1.-6.-Cubiertas 

La techumbre del Centro de Transformación trata de una sola pieza en 
modo de capuchón, del tipo prefabricado y construida por los mismos 
materiales de características similares a las de las paredes.   
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1.-7.-1.-7.-Forjados y cubiertas 

Esta cubierta de una solo pieza presenta una pendiente del 2%, evitando 
con ello la acumulación de aguas, garantizándose por tanto la estanqueidad de 
la cubierta. 

 

1.-7.-1.-8.-Enlucidos y pinturas 

La terminación del Centro en sus paredes se realiza con pintura acrílica 
rugosa de color blanco en las paredes, y color marrón en los techos. Las 
puertas y rejillas se realiza por electrofóresis con pintura epoxi polimerizada el 
horno. 

1.-7.-1.-9.-Varios 

El Centro se procurará instalarlo en zonas no inundables, y en su caso 
deberá ir sobreelevado por encima del terreno natural o lo que proceda en 
evitación de la entrada de agua en su interior. 

 

1.-7.-1.-9.-Características y descripción del local prefabricado 
Ya han sido descritas anteriormente. 

 

1.-7.-2.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.-7.-2.-1.-Características de la red de alimentación y acometida al 
Centro de Transformación. 

La Línea Subterránea de acometida en A.T. ha sido objeto de Proyecto 
aparte, entroncando en la línea de Iberdrola “Alamillo 20 KV” en el tramo entre 
el “CTD Santa Eulalia” y el “CTD La Era-Pto Mazarrón”, y será Doble Línea 
subterránea de A.T. a 20 KV. (ida y vuelta), que será realizada mediante 
conductores unipolares en seco HEPRZ-1 de 12/20 KV. de una sección de 240 
mm² en aluminio. 

Además para asegurar una mayor calidad en el suministro de estas 
nuevas instalaciones, será interconexionará el “CTD Santa Eulalia” de 
IBERDROLA con el CT-1 objeto de este proyecto, mediante un tramo de simple 
L.S.A.T. 

 

1.-7.-2.-2.-CARACTERISTICAS DE LA APARAMENTA DE A.T. 
Características generales 
El sistema CGMCOSMOS está compuesto de la unión estricta de 

funciones del tipo CGMCOSMOS (3 posiciones de línea y 2 posiciones de 
protección con fusibles), con las siguientes características: 
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- Celdas CGMCOSMOS 
El sistema CGMCOSMOS es un equipo compacto para MT, integrado y 

totalmente compatible con el sistema CGMCOSMOS,  extensible "in situ" a 
izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan utilizando unos elementos 
de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, 
consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las 
condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). Incorpora tres 
funciones por cada módulo en una única cuba llena de gas, en la cual se 
encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado. 

 

- Base y frente 
La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y 

proteger mecánicamente la acometida de los cables de MT. La tapa que los 
protege es independiente para cada una de las cuatro funciones. El frente 
presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento de 
la aparamenta a la altura idónea para su operación.  

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características 
eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los 
accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de 
puesta a tierra.  En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización 
de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su 
interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la 
conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que 
suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un 
sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 
efectúa la maniobra. 

La tapa frontal es común para las cuatro posiciones funcionales de la 
celda. 

- Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, 
contiene el interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra 
en su interior a una presión absoluta de 1,15 bares (salvo para celdas 
especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de 
operación segura durante toda su vida útil, sin necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en 
caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, 
evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las 
personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 

La cuba es única para las cuatro posiciones con las que cuenta la celda 
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CGMCOSMOS y en su interior se encuentran todas las partes activas de la 
celda (embarrados, interruptor-seccionador, puestas a tierra, tubos 
portafusibles). 

 

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
Los interruptores disponibles en el sistema CGMCOSMOS compacto 

tienen tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de 
accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación 
entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro 
para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que 
conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

 

 

 

- Mecanismo de Maniobra 
Los mecanismos de maniobra son accesibles desde la parte frontal, 

pudiendo ser accionados de forma manual o motorizada. 

- Fusibles (función CGMCOSMOS-P) 
En las funciones de protección con fusibles, los fusibles se montan sobre 

unos carros que se introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que 
son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se 
producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los 
tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento 
excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la detección 
de tensión en los cables de acometida. 

 

- Conexión de cables 
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos 

pasatapas estándar. 

 

- Enclavamientos 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas 

CGMCOSMOS es que: 

 

• No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el 
aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato 
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principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

• No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra 
está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 
cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 
- Características eléctricas 
Las características generales de las celdas CGMCOSMOS son las 

siguientes: 
 
Tensión nominal 24 kV 
 
Nivel de aislamiento 
 
  Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases  50 kV 
 a la distancia de seccionamiento  60 kV 
 
  Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases  125 kV 
 a la distancia de seccionamiento 145 kV 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios 

correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

1.-7.-2.-2.-1.-CELDAS COMPACTAS CGMCOSMOS-3L2P-TELE 
E/S1,E/S2,E/S3PT1,PT2: CGMCOSMOS-3L2P-SF6-24-TELE según NI 

50.42.11 

El sistema  CGMcosmos-3L2P es un equipo compacto para MT; está 
constituida por cuatro funciones: dos de línea o interruptor en carga y dos de 
protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el embarrado. 

 

1 Módulo de corte y 
aislamiento íntegro en SF6, 
ensayado de acuerdo a la 
normativa UNE-EN 60298   y RU 
6407B, preparado para una 
eventual inmersión, de 
dimensiones máximas 2.035 mm 
de ancho por 1.740 mm de alto 
por 735 mm de fondo, 
conteniendo en su interior 
debidamente montados y 
conexionados los siguientes 
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aparatos y materiales: 

 

3 Interruptor rotativo trifásico de corte en SF6 de 3 posiciones 
CONEXIÓN –SECCIONAMIENTO –  PUESTA A TIERRA, Vn= 24 kV, In= 400 
A, Ith= 16 kA, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, mando 
motorizado tipo BM con contactos auxiliares de interruptor (2NA+2NAC) y 
seccionador de puesta a tierra (1NA+1NC), marca ORMAZABAL. 

 

2 Interruptor rotativo trifásico de corte en SF6, con posiciones 
CONEXIÓN – SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn= 24 kV, In= 400 
A, Ith= 16 kA, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, mando 
manual con retención tipo BR, con bobina de disparo a 48Vcc y sistema de 
disparo por fusión de fusible, contactos auxiliares de interruptor (2NA+2NC) y 
seccionador de puesta a tierra (1NA+1NC), marca ORMAZABAL. 

6 Portafusibles para cartuchos fusibles de 24 kV según IEC 420. 
Fusibles no incluidos. 

2 Seccionador de puesta a tierra, Vn= 24 kV, que efectúa la puesta a 
tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, mando manual, marca 
ORMAZABAL. 

15 Divisores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 

S/N Embarrado aislado en SF6 preparado para conducir 400 A 
asignados y capaz de soportar los esfuerzos electrodinámicos 
correspondientes a una intensidad térmica de cortocircuito de 16 kA durante 1 
segundos. 

S/N Pletina de cobre de 30�3 mm para puesta a tierra de la 
instalación. 

S/N Accesorios y pequeño material. 

 

2 Sistema de Control integrado con detección de paso de cortocircuitos 
y faltas a tierra tipo ekorRCI en celda de línea, marca ORMAZABAL, diseñado 
para instalaciones de telecontrol, con las siguientes características: 

� Detección de cortocircuito entre fases desde 5 A a 1200 A. 

� Detección de faltas fase-tierra de 0.5 A a 480 A 

� Incorpora detección por curvas seleccionables para evitar 
indicaciones erróneas por corrientes capacitivas.  

� Indicación presencia/ausencia trifásica de tensión. 

� Función seccionalizador. 

� Amperímetro. Medida de intensidades I1, I2, I3 e Io 
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� Captación de medidas cumpliendo lo especificado en la ET de 
Supervisión  

� Medida de Intensidad con signo con clase mejor del 2% y 5P10 para 
In=500A 

� Medida de tensión (V) con clase del 1,5% para el rango +/-10% de 
Un, incluyendo sensores y rele 

� Medida de potencia activa (P) con un error máximo del 2% 

� Medida de potencia reactiva (Q) con un error máximo del 2% 

� Captadores de intensidad y tensión instalados y comprobados en 
fábrica para evitar manipulación incorrecta en campo por terceros. 

� Puerto de comunicaciones RS485 preparado para el telemando. 

� Señales adicionales para telemando: Estado interruptor (A/C), estado 
seccionador PaT (A/C), maniobra interruptor, error interruptor… 

� Alimentación auxiliar: De 24 Vdc a 125 Vdc. 

� Display para tarado/consulta local. 

El relé ekorRCI está orientado a las celdas de centros telemandados, 
alimentándose de la misma fuente que las motorizaciones y la RTU. 

Se comunica en red RS485 mediante protocolo PROCOME eliminando 
el cableado tradicional de mangueras y contactos libres de potencial hacia la 
remota. 

 

2 Kit de 3 toroidales con relación de transformación 1000/1 tipo 
Ormazabal, integrados en los pasatapas, con los siguientes rangos de medida: 

 

Medida de fases: 5 A – 1200 A 

Medida de tierra: 0.5 A – 480 A 

 

s/n Pequeño material y accesorios. 

s/n Mano de obra de calderería y cableado. 

 

Armario sobre-celda  para telemando compacto CGMCOSMOS-2L2P. 

1 Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su 
interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y 
materiales: 
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1 Unidad Remota de Telemando (RTU tipo ekorCCP) para 
comunicación con los relés de la familia ekor que incluyen la siguiente 
funcionalidad: 

� Maniobra e indicación de cada interruptor. 

� Indicación del estado de los seccionadores de tierra. 

� Indicación de paso de falta de fases y tierra. 

� Activación e indicación del seccionalizador automático. 

� Indicación de presencia de tensión en cada fase. 

� Medidas de intensidad de cada fase y residual. 

� Indicación de disparos del interruptor automático. 

� Activación e indicación del reenganchador. 

� Activación e indicación del estado protecciones. 

� Disparo celda de transformador. 

� Anomalía posición. 

� Supervisión interruptor 

 

Funcionalidad adicional con captación directa: 

� Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores, 
mando y alimentación 230Vca. 

� Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca. 

� Local/Telemando. 

� Automatismos en sevicio/ Fuera de servicio 

� Posibilidad de indicación de presencia de personal. 

� Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc.) 

 

1 Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las 
siguientes características técnicas: 

� Alimentación. Tensión: 230 Vca � 20% monofásica. 

� Frecuencia: 50 Hz � 5% 

� Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min. 

� Rectificador. Tensión nominal de salida: 48 Vcc � 15%. 

� Intensidad de salida: 5 A. 

� Batería de Pb vida mínima de 5 años. 
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� Capacidad nominal 18 Ah a 48 V. c.c. 

 

1 Transfomador de ultraaislamiento 2 kVA, según NI 35.69.01. 

1  Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de 
conexión seccionables de 12 y 48 Vcc. Interconexiones a módem con 
conectores DB9+DB25 instaladas. 

Otros componentes 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos 
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos 
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control del armario. 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos 
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control de las 
celdas. 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos 
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de mando. 

1 Maneta Local / Telemando. 

1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la 
entrada de 220 Vca. 

1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. 

s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de 
media tensión vía RS-485. 

s/n Bornas, accesorios y pequeño material. 

 

COMUNICACIONES 
Armario de Comunicaciones referencia ACOM-I-GPRS, antena estándar, 

cableado y configuración de módem. 

 

INTEGRACIÓN WEB STAR 
  • Toma de fotos, documentación y checklists con IB. 

  • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones. 

  • Configuración de Remota. 

  • Pruebas finales de puesta en servicio con el COD de IB. 

 

• Intensidad fusibles 1: 3x40 A 
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• Intensidad fusibles 2: 3x40 A 

Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, 
formada por varias posiciones con las siguientes características: 

CGMCOSMOS-2L2P es un equipo compacto para MT, integrado y 
totalmente compatible con el sistema CGMCOSMOS. 

La celda está constituida por cuatro funciones: dos de línea o interruptor 
en carga y dos de protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el 
embarrado. 

Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un 
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y 
posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante 
bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la 
detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma 
sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se 
introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la 
palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito 
o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

Las posiciones de protección con fusibles incorporan en su interior un 
embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador 
igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, 
combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para 
la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema 
de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la 
línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al 
introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 
cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

- Características eléctricas: 

• Tensión asignada: 24 kV 

• Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

• Intensidad asignada en las entradas/salidas: 400 A 

• Intensidad asignada en la derivación 1: 200 A 

• Intensidad asignada en la derivación 2: 200 A 

• Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

• Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

• Nivel de aislamiento 

 

 Frecuencia industrial (1 min) 
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 a tierra y entre fases: 50 kV 

 Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

• CApacidad de cierre (cresta): 40 kA 

• Capacidad de corte 

 Corriente principalmente activa: 400 A 

 

- Características físicas: 

• Ancho: 1660 mm 

• Fondo: 735 mm 

• Alto: 1740 mm 

• Peso: 430 kg 

 

- Otras características constructivas 

• Mando interruptor 1: manual tipo B 

• Mando interruptor 2: manual tipo B 

• Mando posición con fusibles 1: manual tipo BR 

• Mando posición con fusibles 2: manual tipo BR 

• Intensidad fusibles 1: 3x63 A 

• Intensidad fusibles 2: 3x40 A 

 

1.-7.-2.-2.-4.-CELDA DEL TRANSFORMADOR 

Para el alojamiento de los transformadores en el interior del C.T., se 
dispone de dos espacios libres de 1,42x2,20 m. con un cubeto separado del 
resto para recogida de aceites, protegiéndose esta celda frontalmente mediante 
una reja metálica, y disponiéndose de un acceso directo desde el exterior 
mediante una puerta metálica que abre exclusivamente desde el interior, 
disponiendo ésta a su vez de lamas de ventilación. 

Los transformadores de aceite 24 kv a instalar estarán construidos 
según NI 72.30.00, serán trifásicos con el Neutro accesible en baja tensión y 
refrigeración en baño de aceite, siendo sus características las siguientes: 

 

- Potencia nominal Trafo 1..................................630 KVA 
- Potencia nominal Trafo 2..................................400 KVA 
- Tensión nominal primaria..................................20.000 V 
- Variación de Tensión.........................................±5% 
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- Tensión nominal secundaria (compuesta).........400 V 
- Conexión............................................................Dyn11. 
- Tensión de cortocircuito.....................................4% 

La variación de Tensión se realizará con el conmutador sobre la tapa del 
propio transformador sin corriente. 

Nivel de aislamiento: 
Tensión de ensayo al choque onda 1,2/50S.....125 KV 
Tensión de ensayo a 50Hz 1 minuto..................50 KV 
 
 
Interconexionado en A.T. 
La interconexión entre la Celda de Protección y el Transformador, se 

realizará mediante 3 conductores unipolares seco 12/20 KV., tipo HEPRZ1 de 
sección 50 mm2  en aluminio.  

En el caso de los terminales enchufables estos serán del tipo 
ASIMÉTRICO, en los acodados para la conexión con las Celdas, y rectos 
para la conexión al Trafo, todo ello de acuerdo con la NI 56.80.02, siendo del 
tipo TEA1S/24/50 C1S 2450, deslizante según Código 5687101. 

Interconexionado en B.T. 
Para la interconexión entre el Transformador y el Cuadro de Baja 

Tensión (8 Salidas) se realizará mediante conductores de aluminio tipo XZ1-
0,6/1KV. de una sección de 240 mm2, según especificación de la Norma NI 
56.31.21, colocándose en todos los casos de potencia, 3 por cada Fase y dos 
para Neutro, en sus extremos se colocarán terminales bimetálicos tipo TBI-
MI2/240. 

 

1.-7.-2.-3.-CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE A.T. 
El material vario en el C.T. dispondrá de las siguientes características: 

Indicador de Fugas:  
Para controlar el estado de funcionamiento el equipo estará equipado 

con un manómetro, el cual verifica la sobrepresión de rellenado con un valor de 
0,3 bar, desde el punto de vista del funcionamiento, dependiendo éste 
indicador de las condiciones de presión y temperaturas ambientales. 

 

Indicación de presencia de Tensión: 
Para proceder a la comprobación de la presencia de tensión, se 

suministra una unidad capacitiva, enchufable, cableada, cuyo punto de toma de 
tensión se encuentra en el pasatapas correspondiente. 
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Acoplamiento de celdas: 
Para la consecución del esquema eléctrico deseado, el acoplamiento de 

las celdas se realiza por medio de unos pasabarras en los paneles laterales 
para la prolongación del embarrado, mediante el uso de los adaptadores de 
acoplamiento, que, montados entre los dos pasatapas de diferentes celdas, 
sellan la unión de los mismos, controlando el campo eléctrico por medio de las 
correspondientes capas semiconductoras de que se compone el elemento 
unión. 

Contactos Auxiliares: 
El interruptor en carga del equipo proyectado dispone de unos contactos 

auxiliares del tipo NC+NA, los cuales se encuentran en el compartimento de 
seccionamiento. 

Bobina de disparo: 
Esta bobina está montada en el compartimento de accionamientos junto 

al accionamiento del Interruptor automático de protección del transformador, 
cableada hasta los contactos auxiliares. 

Aviso de disparo: 
El interruptor-seccionador para protección del transformador dispone en 

modo standard, de un indicador que señala que aquel ha disparado por fusión 
de uno o varios fusibles APR. 

 
1.-7.-2.-3.-1.-Embarrado general. 
Las barras de las Celdas de A.T. serán de cobre, de sección rectangular 

con cantos redondeados, de dimensiones 50x5 mm., estando sobradamente 
dimensionadas para soportar la intensidad admisible de corta duración y sin 
deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos de cortocircuito 
correspondientes a los valores cresta de dicha intensidad que se pudieran 
producir. 

1.-7.-2.-3.-2.-Piezas de conexión. 
Las conexiones serán las necesarias para la unión del embarrado a los 

elementos de maniobra y estarán formadas por pletinas de cobre de 40x6mm 
que se fijarán en los aisladores soporte. 

 

1.-7.-2.-3.-3.-Aisladores de apoyo. 
En el caso necesario de utilizar aisladores de apoyo, estos serán en 

resina epoxi para una Tensión Nominal de 24 KV y esfuerzo de rotura de 375 
Kg., suficientes para soportar los esfuerzos del embarrado diseñado. 
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1.-7.-2.-3.-4.-Aisladores de paso. 
Los aisladores de paso se colocarán sobre una placa de poliester 

reforzado con fibra de vidrio, ensayado a una tensión de 24 KV. 
 

 

1.-7.-3.-MEDIDA DE LA ENERGÍA ELECTRICA 

Al ser un Centro de Transformación para distribución, no lleva celda de 
medida. 

 

 

1.-7.-4.-PUESTA A TIERRA DEL C.T. 
1.-7.-4.-1.-Tierra de Protección. 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que 

no estén en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de 
averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los 
aparatos de maniobra, envolventes metálicas, cabinas y carcazas de los 
transformadores 

Para ello, perimetralmente al C.T. se tenderá en zanja y conectará a un 
circuito equipotencial constituido por un conductor de cobre desnudo de 50 
mm²  conectado a un sistema de Picas de acero-cobre de 2 m. de longitud y 16 
mm hincadas verticalmente. Las Cabinas metálicas dispondrán de una pletina 
de tierra que las interconecta y a la que se conectarán mediante trenzas de 
cobre a los elementos móviles de las mismas. 

 

1.-7.-4.-2.-Tierra de Servicio. 
Se conectará a ésta Tierra de Servicio, separada de la anterior, el Neutro 

del Transformador, utilizando para ello cobre aislado tipo DN-RA-0,6/1KV. de 
una sección 50 mm², especificado en la NI 56.31.71 "Cable unipolar DN-RA 
con conductor de cobre para Redes Subterráneas de Baja Tensión 0,6/1 kV”. 
En caso de instalarse en el C.T. más de un Transformador, estas serán 
colocadas separadas entre sí. 

Sistema de instalación 
Se tendrá en cuenta para todo ello, lo descrito en la Instrucción MIE-RT-

13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Decreto 
3275/82). 
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Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse 
separadas, como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea 
de tierra de la PaT del neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el 
párrafo anterior, pero además cumplirán la distancia de separación en metros, 
establecida en las tablas 3, 5 y 7 respectivamente de la Norma MT 2.11.01; y 
en las zonas de cruce del cable de la línea de PaT de Servicio con el electrodo 
de PaT de protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm. 

Para el sistema puesta a tierra serán utilizadas las picas de acero-cobre 
tipo PL 14-2000, según NI 50.26.01, con un diámetro de 16 mm, de 2 metros 
de longitud, hincadas verticalmente, auxiliadas por un flagelo de cobre de 50 
mm², con grapa de acero-cobre GC-P14,6/C50, según NI58.26.03. El electrodo 
a utilizar en función de la resistividad de terreno y la Intensidad de PaT, viene 
recogido en la Tabla-2 de la Norma MT 2.11.01. 

Para clavar estas picas, se procurará buscar siempre el terreno más 
conductor compactando posteriormente éste, profundizando lo máximo posible 
con el fin de evitar posibles heladas con lo que aumentaría la resistividad.  

En algunos casos que se pueda realizar, convendría recubrir la zona, de 
una capa de grava de unos 10 cm. de espesor, que aparte de conservar la 
humedad hará disminuir la Tensión de Paso (Vp) y Contacto (Vc). 

En caso de difíciles Puestas a Tierra, se harían inaccesibles de zonas 
peligrosas, aislando empuñaduras de los aparatos de maniobra, o bién 
estableciendo conexiones equipotenciales en la zona. No serán colocados 
nunca Fusibles ni Interruptores en los Conductores de Protección de Tierra. 

 

 

1.-7.-5.-CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION 
Tendremos 2 unidades y serán del tipo CBTO-8 TG, preparado para 

Telegestión según NI 50.44.03 Edición 3-Mayo 2012 

El Cuadro de Baja Tensión CBTO-C,  es un conjunto de aparamenta de 
BT cuya función es recibir el circuito principal de BT procedente del 
transformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos 
individuales. 

La estructura del cuadro CBTO-C de ORMAZABAL está compuesta por 
un bastidor aislante, en el que se distinguen las siguientes zonas: 

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares 

En la parte superior de CBTO-C existe un compartimento para la 
acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, 
evitando la penetración del agua al interior. CBTO incorpora 4 seccionadores 
unipolares para seccionar las barras. 
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- Zona de salidas 

Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el 
embarrado y los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta 
protección se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante 
citada, dispuestos en bases trifásicas verticales cerradas (BTVC) pero 
maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y 
cierre en carga. 

- Características eléctricas 

• Tensión asignada de empleo:   440 V 

• Tensión asignada de aislamiento:   500 V 

• Intensidad asignada en los embarrados: 1600 A 

• Frecuencia asignada:                         50 Hz 

• Nivel de aislamiento 

 Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases:                    10   kV 

 entre fases:    2,5 kV 

 

• Intensidad Asignada de Corta duración 1 s: 24 kA 

• Intensidad Asignada de Cresta: 50,5 kA 

   

 - Características constructivas: 

  

• Anchura: 1000 mm 

• Altura:      1360 mm 

• Fondo:      350 mm 

 

- Otras características: 

•  Salidas de Baja Tensión: 8 salidas (8 x 400 A) 

• Preparado para Telegestión según NI 50.44.03 Edición 3-Mayo 2012 

 

La interconexión entre el Transformador y el Cuadro de Baja Tensión se 
realizará a través de 11 conductores unipolares de cobre de 240 mm² bajo 
aislamiento XZ1-0,6/1KV. (3 para Fase y 2 para el Neutro). 
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1.-7.-6.-INSTALACIONES SECUNDARIAS 

1.-7.-6.-1.-Alumbrado. 
En el interior del Centro de Transformación se instalarán dos puntos de 

luz de 100 W. capaz de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la 
comprobación y maniobra de los elementos del mismo protegido por un 
Interruptor automático de 2x16 A. y Diferencial de 2x25 A. 

También se dispondrá de una Toma de corriente y un Punto de luz de 
emergencia de carácter autónomo fluorescente de 6 W. que señalizará la salida 
del C.T. 

 

1.-7.-6.-2.-Batería de Condensadores. 
No procede.  

 
1.-7.-6.-3.-Protección contra incendios  
Al hallarse en Centro de Transformación aislado no existe la posibilidad 

de propagación del incendio con otras partes de la instalación. Igualmente no 
es habitual la permanencia de personal en su interior, en el interior del Centro 
de Transformación se dispondrá de un extintor móvil cuya eficacia de extinción 
depende del volumen de líquido inflamable en su interior : para nuestro caso al 
ser el volumen del aceite del Transformador de 580 L. vendremos a colocar un 
extintor eficacia 610.B, colgado a una altura no superior a 1,70 m. 

 

1.-7.-6.-4.-Ventilación. 
La ventilación del centro de transformación se realiza de modo natural 

mediante dos rejas, un de entrada y otra de salida de aire, siendo la superficie 
de cada reja de entrada de 1,03 m². Estas rejas están construidas de modo que 
impiden el paso de pequeños animales, la entrada de agua de lluvia y los 
contactos accidentales con parte en tensión, si se introdujeran elementos 
metálicos por las mismas. 

 

 

 

 

1.-7.-6.-5.-Medidas de seguridad. 
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Aparte del Extintor, como seguridad, para las maniobras se dispondrá de 
una Tarima aislante y de Guantes aislantes especiales, ambos para una 
Tensión de 24 KV. 

En el interior del centro de Transformación, aparte de alumbrado 
general, se dispondrá un Punto de Luz de Emergencia autónomo fluorescente 
de 6 W. 

Cada puerta, celda o protección dispondrá de Placas anunciadoras de 
“Peligro de Muerte” y en lugar visible interior del Centro de Transformación se 
colocará una placa de “Primeros auxilios”, el Esquema Unifilar e instrucciones 
de uso del C.T. 

El Local nunca se podrá utilizar como Almacén ni otros usos ajenos a los 
del servicio como estancia habitual de personal etc. 

En el caso de las cabinas, éstas estarán provistas de enclavamientos de 
tipo MECANICO que relacionen entre sí todos los elementos que la componen. 
Todos los enclavamientos serán accesibles con la celda en tensión. 

Para la protección del personal y garantizar el perfecto funcionamiento 
del equipo, las celdas dispondrán de los siguiente enclavamientos: 

a).- Posición de Línea 

Todas las líneas van equipadas con los siguientes enclavamientos: 

- Enclavamiento entre el seccionador de línea y el seccionador de puesta 
a tierra, que impide el cierre simultáneo de ambos. 

- Enclavamiento de las tapas de protección de bornas, que impide el 
acceso al compartimento mientras no se conecte el seccionador de P.T. 

b).- Posición de Transformador 

Todas las posiciones de transformador van equipadas con los siguientes 
enclavamientos: 

- Enclavamiento entre el seccionador de trafo y el seccionador de puesta 
a tierra, que impide el cierre simultáneo de ambos. 

- Enclavamiento de las tapas de protección de los fusibles que impide el 
acceso al compartimento de bornas mientras no se conecte el seccionador de 
puesta a tierra correspondiente. 

 

Murcia, diciembre de 2.018 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Gregorio Martínez Cava 
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C.T. Nº 1. 
PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO DE 

630+400 KVA PARA CESIÓN A IBERDROLA. PARCELA 17.1. 
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2.-CALCULOS JUSTIFICATIVOS DEL C. DE TRANSFORMACION 
2.-1.-INTENSIDAD DE ALTA TENSION  
En un sistema trifásico la intensidad primaria viene determinada por la 

expresión: 
P  

Ip=  
1,73 * Vp   

Siendo: 

P  = Potencia en KVA (400 KVA) 
Vp = Tensión primaria en Kilovoltios (20 KV.) 
Ip = Intensidad primaria en Amperios 

Los cálculos se realizarán para el CT de mayor potencia 630 KVA. 

 

Sustituyendo valores, a plena potencia tendremos  

 
630 

Ip=  = 18,20 A. 
1,73 * 20 

 

 

2.-2.-INTENSIDAD DE BAJA TENSION. 
En un sistema trifásico la intensidad secundaria viene determinada por la 

expresión: 
P  

Is=  
1,73 * Vs   

Siendo: 

P  = Potencia en KVA  
Vs = Tensión secundaria en Kilovoltios 
Is = Intensidad secundaria en Amperios 

Sustituyendo valores, a plena potencia tendremos  

 
630 

Is=  = 910,40 A. 
1,73 * 0,4 
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2.-3.-CORTOCIRCUITOS 
 
2.-3.-1.-Observaciones 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determinará una 

Potencia de cortocircuito de 350 MVA, cuyo dato ha sido proporcionado por la 
empresa suministradora. 

 
2.-3.-2.-Cálculo de las corrientes de cortocircuito 
Para la realización del cálculo de la corriente de cortocircuito 

utilizaremos las expresiones: 
 

MVA  
Iccp =  

1.73 * Vp 

Siendo: 
MVA  = Potencia de cortocircuito de la red 
Vp  = Tensión primaria en Kilovoltios 
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en KA. 
 

P   
Iccs =  

1.73 * Vcc * Vs  

Siendo 

P  = Potencia del transformador en KVA. 
Vcc  = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador (4%) 
Vs  = Tensión secundaria en voltios. 
Iccs =Intensidad de cortocircuito secundaria en KA 

 

2.-3.-3.-Cortocircuito en el lado de alta tensión. 
Utilizando la formula expuesta anteriormente y sustituyendo valores 

tendremos: 
 

350  
Iccp =  = 10,11 KA. 

1.73 * 20 
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2.-3.-4.- Cortocircuito en el lado de baja tensión. 
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores 

tendremos: 
630 

Iccs =  = 22,76 KA. 
1.73 * 0,04 * 400  

 

 

2.-4.-CALCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  
El embarrado de las celdas AS está constituido por tramos rectos de 590 

mm de longitud, de barra cilíndrica de cobre semiduro (F20) de 14 mm, 
recubiertas de aislamiento de caucho sintético. 

 

Las barras se fijan a pletinas de cobre de 40x6 mm que se fijan a los 
aisladores soporte de 375 Kg. de carga de rotura. La fijación de barras se 
realiza con tornillos M12. La separación entre aisladores de una misma fase y 
correspondientes a dos celdas contiguas es de 700 mm. La separación entre 
barras y entre aisladores de una celda (separación entre fases) es de 260 mm. 

 

2.-4.-1.-Comprobación por densidad de corriente. 
La sección de la barra de cobre de 14 es 154 mm² 

Para la intensidad nominal de 400 A la densidad de corriente es: 
 

400  
d=  =2,6 A/mm². 

154 

Esta densidad esta comprendida entre el valor 3,18 admisible para barra 
de 10 y el valor 2,4 para barra 16 según normas DIN. El calentamiento es, 
por lo tanto, de 30°C sobre la temperatura ambiente aproximadamente, valor 
por tanto inferior a los admitidos en MI-BT004. 

 

2.-4.-2.- Comprobación solicitaciones electrodinámicas 

Siendo el embarrado de 154 mm². de sección, de símbolo F-25, vamos a 
calcular la máxima  intensidad de cortocircuito, por lo tanto, la máxima potencia 
de red a que se puede conectar el Centro de Transformación. Este cálculo se 
realiza teniendo en cuenta el coeficiente debido a la oscilación propia del 
material y la posible resonancia mecánica-eléctrica del embarrado. 
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Las características  mecánicas del cobre empleado son las siguientes: 

- Límite elástico:...........................R0,2 ≥ 2.000 Kg/cm². 
- Carga de rotura:.........................30 Kg./mm². 
- Módulo de elasticidad:...............11 x 10 Kg/mm². 

Frecuencia propia de oscilación del embarrado 

Siguiendo el proceso de cálculo del F.U.T. de SIEMENS, emplearemos 
la fórmula: 

                  d 
 N = C  
                  L² 

 

Siendo: 

C = Constante = 3,6 x 10 
d = Anchura del conductor en cm. en el sentido del esfuerzo 
L = Distancia entre apoyos 

 

Con objeto de estudiar las posibilidades de aparición de resonancias, 
comprobaremos la frecuencia de oscilación propia: 

d = 5 cm. 
l = 25,6 cm. 
N/50 = 54,9 

Las  frecuencias  propias de oscilación se hacen más peligrosas cuando 
su relación con respecto a la frecuencia de la red es del orden de 2. Todo ello 
como consecuencia de que los esfuerzos electrodinámicos del cortocircuito son 
pulsatorios y con una frecuencia principal doble que la de las corrientes que los 
originan. Como puede verse (en la curva adjunta), estamos muy alejados de 
posibles resonancias. 

Si se considerase la influencia del dieléctrico de hexafloruro de azufre, la 
relación N/f aumentaría aún más, alejándonos, por  consiguiente, de la zona de 
resonancia. 

 

2.-4.-3.-Cortocircuito por solicitación térmica 

La sobreintensidad máxima admisible durante i segundo se determina de 
acuerdo con CEI-298 de 1.981 por la siguiente expresión : 

 
I             t 

S =  * (  )1/2 
a           Q 

Siendo :  
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S = sección en mm² 
a = constante 13 para cobre 
t = tiempo en seg. 
I = Intensidad eficaz en A. 
Q = valor de 180º C 

Si reducimos este valor e 30ºC (150ºC) por considerar que el 
cortocircuito se produce después del paso permanente de la intensidad 
nominal, y para t = 1 segundo tendremos : 

Q 
I = S * a (  )1/2 

t 

De donde : 

I = 154 * 13 * 1501/2 = 24.519 A. 

Siendo por tanto : Ith = 24,5 KA.efct. 

Y las características del embarrado : 
- Intensidad nominal........................400 A. 
- Sobreintensidad térmica seg........24,5 KA 
- Sobreintensidad dinámica............50 KAcr 

 

 

 

2.-5.-SELECCIÓN DEL FUSIBLE DE ALTA Y BAJA TENSION 
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, 

produciéndose su fusión para una intensidad determinada antes que la 
corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas formas esta protección 
debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del 
transformador, soportando la intensidad en servicio continuo y sobrecargas 
eventuales, cortando las intensidades de defecto en los bornes del secundario 
del transformador. 

Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta estos 
requisitos y evita el envejecimiento del fusible consiste en verificar que la 
intensidad que hace fundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual 
a 14 veces la intensidad nominal del transformador. 

En este caso, para la potencia del transformador instalado de 630 KVA a 
la Tensión de alimentación de 20 KV. optaremos por un fusible en Alta Tensión 
de 40 A. de intensidad nominal. 
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2.-6.-DIMENSIONADO DE LA VENTILACION DEL C.T. 
La ventilación del Centro de Transformación prefabricado se realiza por 

medio de unas rejillas de lamas de perfil angular asimétrico. 

Para calcular el orificio de entrada de aire tomamos la expresión: 
 

                   6,3 P 
 S1 =  (m².) 
                h * t ½  

Siendo:  
S1 = Superficie en m². del orificio de entrada de aire 
P = Pérdidas totales del Trafo según RU-5201C (Apdo. 4.8 Tabla III) en 
       KW (12,80) 
h = Distancia vertical entre el centro del orificio de salida de aire al centro 

del transformador. 

t = Diferencia de temperatura de entrada y salida en ºC.(entre 10-15º C.) 

El orificio de entrada útil será 10% mayor que el calculado. Aplicando a 
nuestro caso, tendremos: 

S2 = 1,1 x S1 = 0,657 m². 
El orificio de salida será, como mínimo, igual al de entrada, lo cual se 

cumple en nuestro caso. Y además del cálculo realizado, dicha ventilación 
queda avalada en el protocolo nº 933066-1-E para transformadores de potencia 
inferior o igual a 630 KVA. y el protocolo nº 92202-1-E para transformadores de 
1000 KVA y potencias mayores. 

 

Dichos protocolos han sido realizados por el personal de los 
Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales LABEIN, habiendo sido 
ensayada de acuerdo con la RU 1303A, (apdo. 7.1.1.4). 

 

2.-7.-DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS 

El pozo apagafuegos tendrá las dimensiones necesarias para contener 
una capacidad mínima, igual al volumen de aceite del transformador situado 
sobre él, esta capacidad deberá ser de al menos 600 L. 

Para Centros de Transformación de interior o colindantes, cuando la 
capacidad de aceite sea superior a 50 L. se proveerá de un foso de recogida 
resistente y estanco dispuesto con cortafuegos, para Centros de exterior bajo 
envolvente de hormigón “se podrá suprimir la fosa cuando el transformador 
contenga menos de 1.000 litros de aislante”  

En cualquier caso la instalación objeto del proyecto dispone de foso 
general de recogida, siendo la capacidad máxima del aceite del transformador 



Pág.35 

de 630 KVA de 600 litros, por tanto inferior a las dimensiones del foso. 

 

 

2.-8.-CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.- 
2.-8.-1.-Investigación de las características del suelo. 
Los terrenos donde se instalará este Centro de Transformación han sido 

terrenos de huerta con una alta composición de limos mezclados con arcillas 
plásticas y un nivel freático elevado, por lo que a primera vista y por la 
experiencia podemos determinar una resistividad media superficial de 50 
ohmios/metro. 

 

2.-8.-2-Determinación de las corrientes máximas de Puesta a Tierra 
               y tiempo máximo de eliminación del defecto. 
Según los datos de la red proporcionados por la compañía 

suministradora, corresponde una intensidad máxima de defecto de 500 A, 
siendo el tiempo máximo de eliminación del defecto de 0,7 segundos, que 
corresponden a los valores :K= 72 y n=1 

La tensión máxima de contacto aplicada se calcula mediante la fórmula: 

  Vca = K / tn

 

Sustituyendo valores: 

  Vca = 72 / 0,7 = 102,86V. 

 

 

2.-8.-3.-Diseño preliminar de la instalación de tierra.- 
Sistema de protección. 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que 

no estén en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de 
averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los 
aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y 
carcazas de los transformadores. 

Para ello, perimetralmente al C.T. se tenderá en zanja y conectará a un 
circuito equipotencial constituido por un conductor de cobre desnudo de 50 
mm²  conectado a un sistema de Picas de acero-cobre de 2 m. de longitud y 16 
mm hincadas verticalmente. 

 
Sistema de servicio. 
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Se conectarán a este sistema los circuitos de baja tensión de los 
transformadores del equipo de medida así como el Neutro del transformador, 
separándose del sistema anterior y de las mismas características, siendo en su 
caso el conductor a la salida del C.T. de cobre aislado 0,6/1KV. de 50 mm². 

Para los cálculos a realizar, se utilizarán las siguientes expresiones: 

 
                        
    Rp =  
                n * Lp  
 
 
                   2     
     Rf =  
                   Lf     

Siendo:   

  = Resistividad del terreno en ohmios metro 
n  = Número de picas  
Lp = Longitud unitaria de pica  
Lf = Longitud de flagelo   
Rp = Resistencia del sistema de picas     
Rf = Resistencia del sistema de flagelos. 

 

2.-8.-4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 
Con el sistema elegido, utilizaremos 5 picas de 2 mts. y 12 mts. de 

flagelo  auxiliar, para  cada una de las tierras  de protección y de servicio, con 
lo que tendremos, para una resistencia superficial de 50  

 
                 50 
Rp =  = 5   
               5 * 2    

             2 * 50    
Rf =  = 8,33  
              12 

 

Y la resistencia del sistema será: 

 
        1              1            1               1            1   
     =  +  =  +   
        Rt            Rp          Rf              5          8,33  
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De donde Rt = 3,12  

 
 
2.-8.-5.-Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la 

instalación. 
A efectos de cálculo en proyecto se emplea para la estimación de la 

tensión de paso en el exterior,la expresión : 

 
                 K                 6  
Vp = 10  1 +   
                 tn               1.000 

 

    Siendo: 

    Vp = Tensión de paso aproximada en Voltios.  
    K = 72  
    n = 1, para tiempos inferiores a 0,9 segundos. 
    t = Duración de la falta en segundos. 
     = Resistividad del terreno. 

    Sustituyendo valores, en este caso, tendremos: 

 
                                 6 * 50 
Vp = 1028,6 * 1 +   = 1.337,18 V. 
                                 1.000 

 

Así mismo, para el cálculo de la tensión de contacto utilizaremos la 
expresión: 

             K                 1,5  
Vc =   1 +   
             tn                1.000 

 

 

Sustituyendo valores, en este caso, tendremos:  

 
                                 1,5 * 50 
Vc = 102,86 * 1 +   = 110,57 V. 
                                  1.000 
 

Para el cálculo en función del sistema de tierra escogido emplearemos la 
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fórmula: 
              0,16 *  * Id     
Vp =    
                 h * L    

Siendo: 

Vp= Tensión de paso aproximada en voltios     
 = Resistividad del terreno   
Id= Intensidad máxima de defecto en la red    
h = Profundidad a que está situado el sistema respecto a la superficie, 2 

mts en este caso  
L = Longitud del conductor de tierra adoptado 

Al emplear un sistema mixto de pica y flagelo la longitud total es la suma 
de la del flagelo y la equivalente al mismo del sistema de picas. 

 

    L = Lp + Lf = 10 + 12 = 22 mts.   

Tendremos: 
 

                 0,16 * 50 * 500  
    Vp =  = 90,91 V. 
                       2 * 22     

 
Valor inferior al máximo permitido para esta instalación.     

 

 

2.-8.-6.-Cálculo de las tensiones en el exterior la instalación.- 
Utilizaremos el siguiente  esquema para calcular la eliminación de las 

tensiones de contacto: 
 
                                                    B 
              RhRsRa  
                                                                                
  > i   Rt  
              A                                                            C              
                                                                                            
 
 
 

Siendo: 

Id = Intensidad máxima de defecto en la red   
I = Intensidad máxima admisible por el cuerpo humano  
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Rt = Resistencia total del sistema adoptado  
Rh = Resistencia del cuerpo humano considerándose 1.000   
Rs = Resistencia del terreno  
Ra = Resistencia adicional para que la tensión de contacto sea inferior a 

la máxima admitida. 

La Tensión de Contacto aplicada entre los puntos y B será: 

VAB=(Rh + 1,5Rs) i= (1.000+1,5*50)*0,1=107,5V   

La tensión de contacto aplicada entre los puntos A y C, debido a la 
intensidad de defecto y a la resistencia del sistema será: 

VAC = Rt * Id = 3,12 * 500 = 1.560 V. 

La diferencia de potencial entre los puntos B y C será: 

VBC = VAC - VAB = 1560 - 107,5 = 1.452,5 V  

Y el valor de la resistencia adicional será: 
 

          VBC              1452,5 
Ra=  =  = 14.525   
            i                   0,1  

 
Valor que se consigue por las características constructivas del Centro de 

Transformación y que se calcula en 20.000 . 

 

 

2.-8.-7. Cálculo de las tensiones aplicadas. 
Para comprobar el sistema adoptado calcularemos la tensión de paso y 

la tensión  de  contacto reales aplicables al cuerpo humano con el sistema 
adoptado de puesta a tierra.  

Hallando el valor de "i" según la fórmula:  
 

               VAC 
  i =  
          Rh + Rs + Ra     

 
Sustituyendo tendremos: 
 

                      1.560 
   i =  = 0,07 A,  
          1.000+1,5*50+20.000    
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Con lo que las tensiones de paso y contacto reales serán: 

                VP = Rh * i = 1.000 * 0,07 = 70V     
                Ve = (Rh+Rs) * i = (1.000+1,5*50) * 0,07 = 75,25V 
 
Como vemos, los valores obtenidos son inferiores a los máximos 

permitidos por el Reglamento y por lo tanto admisibles. 

 

2.-8.-8.-Investigación de las tensiones transferibles 
Al no existir medios de transferencia de tensiones hacia el exterior 

mediante tuberías metálicas, vallas, blindajes etc. no se considera necesario un 
estudio previo de éstas para su reducción o eliminación. 

 

2.-8.-9.-Correccion y ajuste del diseño inicial estableciendo el 
definitivo. 

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No 
obstante, si el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera 
dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se corregirían estas 
mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro de 
Transformación, o cualquier  otro medio que asegure la no peligrosidad de 
estas tensiones. 

 

 

Murcia, diciembre de 2.018 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Gregorio Martínez Cava 
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C.T. Nº 1. 
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630+400 KVA PARA CESIÓN A IBERDROLA. PARCELA 17.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág.42 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
Generales 

El presente pliego de condiciones determina los requisitos a que se debe 
ajustar la ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica, 
cuyas características técnicas están especificadas en el presente Proyecto. 

Para la buena marcha de la ejecución de las obras contenidas en el 
presente Proyecto, conviene hacer un análisis de los distintos pasos a seguir y 
de la forma de realizarlos. 

Inicialmente y antes de empezar su ejecución, se harán las siguientes 
comprobaciones y reconocimientos: 

- Comprobar que se disponen de todos los permisos tanto oficiales como 
particulares para la ejecución de los trabajos, todo ello de acuerdo con las 
normas municipales 

- Hacer un reconocimiento previo sobre el terreno donde será ubicado el 
CT. así como las entradas y salidas de las canalizaciones, fijándose en la 
posible existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, de 
alumbrado publico, etc. que normalmente se puedan apreciar por registros en 
la vía publica. 

- Una vez realizado dicho reconocimiento visual se establecerá contacto 
con los servicios técnicos de las Compañías Distribuidoras afectadas, para que 
señalen sobre plano de planta del proyecto, las instalaciones mas próximas que 
puedan ser afectadas. 

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las 
acometidas de aguas a las viviendas existentes, y de gas a ser posible, con el 
fin de evitar, el deterioro de las mismas al hacer las zanjas. 

 

 

3.-1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
3.-1.-1.-Obra civil 
La obra civil que nos ocupa del Centro de Transformación corresponde a 

un prefabricado de hormigón, por lo que las condiciones de éste 
corresponderán a la de una Norma Técnica y a las condiciones de montaje 
establecidas por el fabricante. 

El C.T. se trata pues de una construcción prefabricada modular de 
hormigón liso armado con mallazo electrosoldado de varilla de acero y vibrado 
por medio de aguja, formada por paneles o elementos atornillables entre sí, 
previa interposición de dobles juntas de neopreno. 

 



Pág.43 

3.-1.-2.-APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN. 
3.-1.-2.-1.-Condiciones Constructivas de las Celdas de A.T. 
Además de las características constructivas que se reseñan en las 

páginas anteriores se ha de señalar que tanto las Celdas de Línea como las de 
Protección irán equipadas de trampillas de salida de gases para el caso de 
cortocircuito. Estas trampillas se situarán en la parte superior y la distancia 
mínima necesaria entre el techo del local y el de la celda es de 300 mm. 

 
3.-1.-2.-2.-Elementos interiores 

Cada celda estará preparada para alojar los siguientes elementos: 

Terminal de cable aislado. 

La celda permitirá la instalación de terminales de cable normas UNE 
21115. Un mismo tipo de fondo permite el empleo de cables 3P o cables de 
aislamiento seco. 

Seccionador de puesta a tierra. 

El seccionador de puesta a tierra se situará entre el terminal del cable y el 
elemento de maniobra o protección  

Sus características nominales serán:  

- Intensidad nominal admisible de corta duración con  seccionador de puesto a 
tierra (p.a.t.) cerrado :16 KA eficaces 1seg. 

- Poder de cierre : 40 KA valor cresta       

Cortacircuitos fusibles 
- Las cabinas de protección estarán preparadas para contener cortacircuitos 

fusibles a.p.r. según RU 6.404A. 
- Las dimensiones de los cortacircuitos fusibles se corresponderán con las 

normas DIN 43.625.  

Interruptor 

El interruptor reunirá las siguientes características: 
- La apertura y cierre de los polos será simultánea, siendo la tolerancia de 

cierre inferior a 10 ms. 
- En su posición de  abierto, instalado dentro de la celda, se constatará que es 

de corte visible. 
- Situado dentro de la celda, y en condiciones de servicio, responderá a las 

exigencias siguientes:  
- In. en servicio continuo : 400 A 
- In. admisible de corta duración : 16 KA eficaces 
- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito : 40 KA cresta  
- Poder de corte nominal sobre transformador en vacío : 16 A eficaces 
- Poder de corte nominal de cables en vacío : 25 A eficaces 

Todos los valores cumplirán con las exigencias de la RU 6.404A,.  
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El interruptor será capaz de soportar al 100% de su intensidad nominal 
más de 100 maniobras de cierre y apertura es decir, es de Categoría B según 
CEI 265. 

3.-1.-3.-TRANSFORMADOR 
El transformador a instalar será construido bajo la Norma UNE-21.428, 

será de refrigeración natural, por inmersión en liquido de aceite, con cuba 
ejecutada en chapa de acero y depósito de expansión. El núcleo estará 
constituido por chapas de hierro al silicio de grano orientado, aisladas por 
ambas caras para evitar pérdidas. La forma se adaptará al perímetro circular 
interior de los devanados. 

Los devanados se construirán en forma circular que ofrecen una mayor 
resistencia frente a los esfuerzos de tipo electrodinámico. 

Se someterán en fábrica a los siguientes ensayos y pruebas:  

- Pruebas de sobretensión inducida a 100Hz      
- Tensión aplicada a 50 Hz                      
- Resistencia de aislamiento                    
- Relación de transformación                    
- Grupo de conexión y sucesión de fases         
- Medida de la corriente en vacío               
- Pérdidas en vacío                             
- Pérdidas en el cobre                          
- Tensión de cortocircuito                      

La variación de Tensión se realizará con el conmutador sobre la tapa del 
propio transformador si  tensión. 

Su nivel de aislamiento será: 
Tensión de ensayo al choque onda 1,2/50S........125 KV 
Tensión de ensayo a 50Hz 1 minuto.....................50 KV 

 

3.-1.-4.-.-EQUIPO DE MEDIDA 
No procede. 

 

3.-2.-NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES  

Todas las normas de construcción e instalación del Centro de 
Transformación se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y 
calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 
Facultativa crea oportunas.  

Además del cumplimiento de lo expuesto ,la obra se ajustará a las 
normativas que le pudieran afectar emanadas por Organismos oficiales. 
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3.-3.-REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS  
Una vez acabada la obra y antes de la puesta en marcha de la 

instalación, la Dirección de Obra junto con la empresa instaladora y en su caso 
la empresa mantenedora así como la suministradora de energía deberán 
revisar la instalación realizando todas las pruebas oportunas reglamentarias 
para comprobar su correcto montaje, de entre ellos la Medida por parte de la 
suministradora de energía. 

Todos los materiales, cumplirán las normas establecidas sobre ensayos 
que el fabricante deberá obtener, pudiendo estar a disposición de la Dirección 
de Obra o de cualquier Organismo que lo solicitase. 

Todos los materiales serán sometidos a las pruebas reglamentarias en 
aplicación de su Norma, indicada específicamente para cada uno de ellos.  

Para el caso del Transformador de Potencia, en fábrica será sometido a 
los siguientes ensayos: 

- Pruebas de sobretensión inducida a 100Hz 
- Tensión aplicada a 50 Hz  
- Resistencia de aislamiento 
- Relación de transformación  
- Grupo de conexión y sucesión de fases 
- Medida de la corriente en vacío 
- Pérdidas en vacío 
- Pérdidas en el cobre 
- Tensión de cortocircuito  
 

 

 

3.-4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
Prevenciones generales  
1.- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta 

estación a toda persona ajena al servicio y siempre que el encargado del 
mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 

2.- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso 
de "peligro de muerte". 

3.- En el interior del local no habrán más objetos que los destinados al 
servicio del centro de transformación, como banqueta, guantes, etc. 

4.- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de 
combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de 
incendio no se empleará nunca agua. 

5.- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se 
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esté aislado. 

6.- Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente 
sobre la banqueta. 

 

7.- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los 
socorros que deben prestarse en los accidentes  causados por electricidad, 
debiendo estar el personal instruido prácticamente a este  respecto para 
aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe figurar el 
presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación 
aprobado  por la Consejería de Industria a la que se pasará aviso en el caso de 
introducir alguna modificación en éste centro de transformación para su 
inspección y aprobación en su caso. 

 
Puesta en servicio 
8.- Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el 

interruptor de alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente se 
conectará el interruptor general de baja, procediendo en último término a la 
maniobra de la red de baja tensión. 

9.- Si al poner en servicio una línea se disparase el automático o hubiera 
fusión de cartuchos, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente 
línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad se dará cuenta de 
modo inmediato a la empresa suministradora de energía. 

 
Separación de servicio 
10.- Se procederá  en orden inverso al determinado en apartado 8, o 

sea, desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor 
de alta y seccionadores. 

11.- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por 
disparo instantáneo con sobrecarga proporcional a la potencia del 
transformador, según la clase de la instalación. 

12.- A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles 
y cuchillas de los interruptores así como en las bornas de fijación de las líneas 
de alta y de baja tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Si 
hubiera de intervenir en la parte de línea comprendida entre la celda de entrada 
y seccionador aéreo exterior se avisará a la compañía suministradora de 
energía eléctrica para que corte la corriente en la línea alimentadora, no 
comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, que no restablecerá el 
servicio hasta recibir, con las debidas garantías notificación  de que la línea de 
alta se encuentra en perfectas condiciones para la garantizar la seguridad. 

13.- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente 
secos, y muy atentos a que el aislamiento que es necesario para garantizar la 
seguridad personal sólo se consigue teniendo la banqueta en perfectas 
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condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 

 
Prevenciones especiales 

14.- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las 
mismas características de resistencia y curva de fusión. 

15.- No debe de sobrepasar los 60º la temperatura del liquido 
refrigerante, en los aparatos que lo tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se 
empleará de las misma calidad y características. 

16.- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará 
el buen estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el 
funcionamiento del centro de transformación, se  pondrá en conocimiento de la 
compañía suministradora, para corregirla de acuerdo con ella. 

- 

 

3.-5.-REVISIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS 
Para la puesta en marcha de la instalación se hace preciso que el titular 

haya contratado los servicios de una Empresa Mantenedora en Alta Tensión 
debidamente inscrita en el registro especial de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, todo ello según el desarrollo de la Orden de fecha 8 
de Marzo de 1.996 (BORM 18/03/1996), realizándose las pruebas y mediciones 
oportunas presentando los resultados debidamente firmados junto con la 
Dirección de Obra y resto de documentos necesarios. 

Dicha Empresa Mantenedora se hará responsable de realizar las 
oportunas revisiones periódicas anuales según detalle de la Orden 
mencionada, anotándose los resultados de estas revisiones en el Libro de 
Mantenimiento diligenciado a tal fin por la Administración y dispuesto siempre 
en caso de ser exigido por ésta. 

Según la citada Orden, con una periocidad de cada tres años, y siempre 
bajo la responsabilidad del titular de la instalación, ésta deberá ser 
inspeccionada por un Organismo de Control Autorizado (OCA) en presencia de 
la empresa instaladora y mantenedora, reflejándose los resultados en un Acta 
que estará a disposición de la Administración. 

 

Murcia, diciembre de 2.018 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

      Gregorio Martínez Cava 
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ANEXO Nº 1.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 

1 Objeto  
Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de 

octubre, por el que se establecen los requisitos mínimos de seguridad y salud 
en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. 

Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo 
referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo, de 
informar y dar instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes 
en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes. 

 

2 Características de la obra  
Descripción de la obra y situación  
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge 

en la Memoria del presente proyecto. 

2.1 Suministro de energía eléctrica  
 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por 
la Empresa constructora proporcionando los puntos de enganche necesarios 
en el lugar del emplazamiento de la obra 

 

2.2 Suministro de agua potable  
En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a 

través de las conducciones habituales, se dispondrán los medios necesarios 
para contar con la misma desde el principio de la obra. 

 

2.3 Vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos  
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es 

posible, las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado existente en 
el lugar de las obras o en las inmediaciones. 
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Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que 
evite que las aguas fecales puedan afectar de algún modo al medio ambiente. 

 

2.4 Interferencias y servicios afectados   
No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil 

y el montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia 
en el tiempo. No obstante, si existe más de una empresa en la ejecución del 
proyecto deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en 
la Dirección facultativa, que será quien resuelva en las mismas desde el punto 
de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. La designación de este 
Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 

En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, 
deberá existir un coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las 
características descritas en el párrafo anterior, quien resolverá las 
interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 

 

3 Memoria  
Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se 

dividen los trabajos por unidades constructivas dentro de los apartados de obra 
civil y montaje. 

 

3.1 Obra civil  
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 

 

3.1.1 Movimiento de tierras y cimentaciones  
a) Riesgos más frecuentes 

 

• Caídas a las zanjas. 

• Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 

• Atropellos causados por la maquinaria. 

• Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de 
la excavación. 

 

 

 

b) Medidas de preventivas 
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• Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras 
inestables, previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las 
máquinas en movimiento. 

• Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y 
maquinaria de obra. 

• Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria 
utilizada. 

• Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos 
y reglamentarios. 

• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

• Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 

• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos 
singulares en el interior de la misma. 

• Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

• Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 

 

3.1.2 Estructura  
a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, 
desencofrado, puesta en obra del  hormigón y montaje de piezas prefabricadas. 

• Cortes en las manos. 

• Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, 
eslingas acodadas, puntas en el encofrado, etc. 

• Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 

• Golpes en las manos, pies y cabeza. 

• Electrocuciones por contacto indirecto. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Quemaduras químicas producidas por el cemento. 

• Sobreesfuerzos. 

 

 

b) Medidas preventivas 
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• Emplear bolsas porta-herramientas. 

• Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido. 

• Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 

• Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio 
sobre los mismos, o bien por las armaduras. 

• Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su 
trayectoria. 

• Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la 
grúa, verificando el correcto cierre del cubo. 

• Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas 
suspendidas. 

• El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde 
plataformas móviles correctamente protegidas. 

• Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, 
verificándose antes de iniciar los diversos trabajos de estructura. 

• Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuará mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico 
dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 

3.1.3 Cerramientos  
a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas de altura. 

• Desprendimiento de cargas-suspendidas. 

• Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 

• Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, 
etc.). 

 

b) Medidas de prevención 

• Señalizar las zonas de trabajo. 

• Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 

• Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del 
personal por la vertical de los trabajos. 

• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
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3.1.4 Albañilería  
 

a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 

• Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 

• Cortes y heridas. 

• Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 

 

b) Medidas de prevención 

• Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías 
de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 

• Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 

• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

• Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 

• Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial 
de alta sensibilidad. 

 

3.2 Montaje  
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención 

y de protección. 

 

3.2.1 Colocación de soportes y embarrados  
 

a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas al distinto nivel. 

• Choques o golpes. 

• Proyección de partículas. 

• Contacto eléctrico indirecto. 

 

b) Medidas de prevención 
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• Verificar que las plataformas de trabajo son las  adecuadas y que 
dispongan de superficies de apoyo en  condiciones. 

• Verificar que las escaleras portátiles disponen de los  elementos 
antideslizantes. 

• Disponer de iluminación suficiente. 

• Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 

• Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y 
velar por su utilización. 

• Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial 
de alta sensibilidad. 

 

3.2.2 Montaje de Celdas Prefabricadas o aparamenta, 
Transformadores de potencia y Cuadros de B.T.  

 

a) Riesgos más frecuentes 

• Atrapamientos contra objetos. 

• Caídas de objetos pesados. 

• Esfuerzos excesivos. 

• Choques o golpes. 

 

b) Medidas de prevención 

• Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 

• Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos 
para la carga a elevar. 

• Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales 
del cable. 

• Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las 
instrucciones que serán acordes con el  R.D.485/1997 de señalización. 

• Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas 
suspendidas. 

• Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 

• Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 

   - Cables, poleas y tambores 

   - Mandos y sistemas de parada. 
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   - Limitadores de carga y finales de carrera. 

   - Frenos. 

• Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y 
velar por su utilización. 

• Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa 
(carga máxima, longitud de la pluma, carga en  punta contrapeso). A tal fin, 
deberá existir un cartel suficientemente visible con las cargas máximas 
permitidas. 

• La carga será observada en todo momento durante su puesta en 
obra, bien por el señalista o por el enganchador. 

 

3.2.3 Operaciones de puesta en tensión  
 

a) Riesgos más frecuentes 

• Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 

• Arco eléctrico en A.T. y B.T. 

• Elementos candentes. 

 

b) Medidas de prevención 

• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras 
eléctricas necesarias. 

• Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 

• Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 

• Enclavar los aparatos de maniobra. 

• Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la 
situación en que se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 

• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 

4 Aspectos generales  
La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y 

adiestramiento del personal de la Obra en materia de Prevención y Primeros 
Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de emergencia para 
atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los 
servicios asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser 
colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicación 
del número de teléfono. 
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4.1 Botiquín de obra  
Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que 

estará a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa, con los 
medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

5 Normativa aplicable  
 

5.1 Normas oficiales  
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. Revisión. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 39/1997. 

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

• Real Decreto 842/2002. Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 3275/1982. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

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

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

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

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

• Real Decreto 773/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de 
los equipos de protección personal. 

• Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización por los trabajadores 
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de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004. Modificación del Real Decreto 1215/1997 de 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 
altura. 

• Real Decreto 1627/1997 relativo a las obras de construcción. 

• Real Decreto 604/2006, que modifica los Reales Decretos 39/1997 y 
1627/1997. 

• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

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

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

 

Murcia, diciembre de 2.018 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Gregorio Martínez Cava 
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ANEXO Nº 2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN PARA  REALIZACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

PREFABRICADO DE 630+400 KVA 
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El Presente documento tiene como objeto definir las directrices de gestión de residuos de 

construcción y demolición en base al proyecto de Centro de Transformación Prefabricado de 
630+400 KVA, cumpliendo la gestión estatal, autonómica y local existente. 

 
El  poseedor/contratista  está  obligado  a  presentar  al  productor/poseedor  un  Plan  de 

Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y Demolición.  Este  Plan  desarrollará  la  gestión  de  los 
residuos conforme a la sistemática que llevará a cabo el poseedor/contratista, tomando como 
base  este  Estudio.  El  Plan  presentado  será  aprobado  por  la Dirección  Facultativa,  así  como 
todas las actualizaciones y modificaciones necesarias, de forma que componga un documento 
que refleje finalmente la gestión realizada. 

 
Datos de la obra: 
 

Identificación: PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE 630+400 
KVA 

Dirección: Avda. del Moro Santo, s/n. Plan Parcial S03/08 “El Faro” Puerto de Mazarrón. 

Ciudad: Mazarrón. 

Promotor: URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA, S.A. 

Proyectista: GREGORIO MARTÍNEZ CAVA 

Director de obra: GREGORIO MARTÍNEZ CAVA 

1 Identificación	de	agentes	intervinientes	

 
EL PRODUCTOR/PROMOTOR: 
 

Se identifica como el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, es  la persona física o 
jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción: el promotor. 
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
 

Identificación:  URBANIZARDORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA, S.A. 

Dirección:  C/ JUAN FERNANDEZ, 61 

Ciudad:  CARTAGENA 

CIF/NIF/NIE:  A‐30603716 
Tfno.:   

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
PARA  REALIZACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE 

630+400 KVA 
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EL POSEEDOR/CONTRATISTA: 
 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, 
que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene 
el control físico de los residuos que se generan en la misma: el constructor. 
 

EL GESTOR/ES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
 

Es  la  persona  física  o  jurídica,  o  entidad  pública  o  privada,  que  realice  cualquiera  de  las 
operaciones que componen  la recogida, el almacenamiento, el transporte,  la valorización y  la 
eliminación de  los residuos,  incluida  la vigilancia de estas operaciones y  la de  los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de  los residuos, con  independencia de ostentar 
la condición de productor de los mismos. 
 
Éste será designado e  identificado por el poseedor de  los residuos  (constructor) mediante el 
Plan de gestión de residuos, con anterioridad al comienzo de las obras. 

2 Normativa	y	legislación	aplicable	

 
Son de aplicación las siguientes normativas: 
 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 
 

 Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. 
 

 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

 El  Plan  Nacional  Integrado  de  Residuos  para  el  periodo  2008‐2015,  aprobado  por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. 

 

 La Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por  la que se publican  las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

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

 El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
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3 Cantidad	de	tierra	excavada	

 
Para  la colocación del Centro de Transformación Prefabricado Compacto de 400 KVA, se 
realizará una excavación para el alojamiento del mismo. 
 
A continuación procedemos a calcular el volumen de tierras excavado: 
 

  Altura (m)  Superficie 
(m2) 

Volumen (m3)  TOTAL 

Excavación  0,6  21,87  13,12  13,12 

 
Total volumen de tierras excavadas: 
 
A continuación procedemos a calcular el peso de las tierras excavadas: 
 
Densidad tierras : 2 T/m3. 
 
Total peso de las tierras excavadas: 
 
Las tierras que se reutilicen en la misma obra no será necesario contabilizarlas a efectos de 

este Estudio, según RD 105/2008. Por ello, a continuación procedemos a restarlas del cómputo 
total. 

 

  Volumen m3  Peso Tn 

Total tierras excavadas  13,12  26,24 

Tierras reutilizadas en obra  6,47  12,94 

Total tierras contabilizadas  6,65  13,3 

4 Cantidad	de	residuos	generados	

 
Los residuos para la realización del Centro de Transformación, serán generados sobre todo 

a partir de  la excavación del  foso donde  se ubica el mismo, ya que este al  ser prefabricado 
viene  totalmente  construido  y  con  su equipamiento  y  también de  la  realización de  la acera 
perimetral. 

También se generarán residuos de los embalajes del mismo, así como recortes de cable de 
las conexiones eléctricas a realizar. 

 
La construcción a realizar (foso) tendrá una superficie de 21,87 m2. 
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RESIDUOS DE OBRA NUEVA 

Volumen  Peso 

Código LER  Tipología  m3/m2 
construid

o 
m3 

T/m2 
construido 

Tn 

17.01.01. Hormigón  Inerte  0,026047  0,56964789  0,036464  0,79746768 

17.01.03. Cerámica  Inerte  0,040704  0,89019648  0,036634  0,80118558 

17.02.01. Madera  Urbano  0,014487  0,31683069  0,003622  0,07921314 

17.02.03. Plástico  Urbano  0,010354  0,22644198  0,001584  0,03464208 

15.01.01. Papel y 
cartón 

Urbano  0,011875  0,25970625  0,000831  0,01817397 

TOTAL    0,117950  2,26282329  0,084133  1,73068245 

 
El conductor utilizado será del tipo HEPRZ‐1 12/20 KV, con código LER 17 04 11 “Cables 
distintos de los especificados en el código 17 04 10”, siendo clasificado como no peligroso. Los 
residuos generados de cable serán en una cantidad muy pequeña y retirados por Gestor de 
Residuos Autorizado. 
 

En base a  los resultados obtenidos con esta estimación, será obligatoria como mínimo  la 
separación de las siguientes fracciones: 

 
 

Fracción 
Cantidad 
mínima 

Cantidad 
estimada 

Obligatorio (SI/NO) 

17.01.01. Hormigón  80 Tn  0,79746768  NO 

17.01.03. Cerámica  40 Tn  0,80118558  NO 

17.02.01. Madera  1 Tn  0,07921314  NO 

17.02.03. Plástico  0,5 Tn  0,03464208  NO 

15.01.01. Papel y cartón  0,5 Tn  0,01817397  NO 

 

5 Codificación	de	los	residuos	según	Orden	MAM/304/2002		

Según los criterios y condiciones de la obra objeto de este Estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, y tomando como referencia las fracciones mínimas obligatorias 
a  separar,  a  continuación  se  marcan  las  fracciones  que  se  producirán  en  esta  obra, 
identificadas  con  su  código  LER  (Listado  Europeo  de  Residuos),  recogido  en  la  Orden 
MAM/304/2002. 

 
 

CÓDIGO  IDENTIFICACIÓN 
15.01  Papel y cartón 

15.01.01  Papel y cartón  X 

17.01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17.01.01  Hormigón  X 

17.01.02  Ladrillos   

17.01.03  Tejas y materiales cerámicos  X 
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17.01.07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos    

17.02  Madera, vidrio y plástico 

17.02.01  Madera  X 

17.02.02  Vidrio   

17.02.03  Plástico  X 

17.03  Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados 

17.03.02  Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla   

17.04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

17.04.01  Cobre, bronce, latón   

17.04.02  Aluminio   

17.04.03  Plomo   

17.04.04  Zinc   

17.04.05  Hierro y acero   

17.04.06  Estaño   

17.04.07  Metales mezclados   

17.04.11  Cables que no contienen sustancias peligrosas  X 

17.05  Tierra, piedras y lodos de drenaje 

17.05.04  Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas   

17.05.06  Lodos de drenaje que no contienen sustancias peligrosas   

17.05.08  Balasto de vías férreas que no contienen sustancias peligrosas   

17.06  Materiales de aislamiento  

17.06.04  Materiales de aislamiento que no contienen sustancias peligrosas   

17.08  Materiales de construcción a partir de yeso 

17.08.02  Materiales de construcción a partir de yeso no contaminados   

17.09  Residuos de construcción y demolición mezclados 

17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen sustancias peligrosas   

 

6 Estimación	de	la	cantidad	de	cada	fracción,	en	Tn	y	m3	

 
 
CUADRO RESUMEN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS POR FRACCIÓN 
 
A  continuación  se  indican  las  cantidades  estimadas  para  cada  fracción  a  separar.  Estas 

cantidades  son  estimaciones  teóricas,  que  pueden  no  coincidir  con  la  realidad.  La 
cuantificación de generación de residuos real será justificada al final de obra mediante el Plan 
de gestión de residuos de construcción y demolición y las posibles modificaciones, aprobadas 
por  la Dirección  Facultativa,  según    las  acciones  desarrolladas  y  los  residuos  obtenidos,  así 
como otra documentación fehaciente especificada en el RD 105/2008. 

 
 

Cantidad 
CÓDIGO  IDENTIFICACIÓN 

m3  Tn 

15.01  Papel y cartón     

15.01.01  Papel y cartón  0,011875  0,01817397 
17.01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos     

17.01.01  Hormigón  0,56964789  0,79746768 
17.01.02  Ladrillos     

17.01.03  Tejas y materiales cerámicos  0,040704  0,80118558
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17.01.07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
 
   

17.02  Madera, vidrio y plástico     

17.02.01  Madera  0,014487  0,07921314
17.02.02  Vidrio     

17.02.03  Plástico  0.010354  0,001584 
17.03  Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados     
17.03.02  Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla     
17.04  Metales (incluidas sus aleaciones)     
17.04.01  Cobre, bronce, latón     
17.04.02  Aluminio     
17.04.03  Plomo     
17.04.04  Zinc     
17.04.05  Hierro y acero     
17.04.06  Estaño     
17.04.07  Metales mezclados     
17.04.11  Cables que no contienen sustancias peligrosas  0,10  0,010 
17.05  Tierra, piedras y lodos de drenaje     
17.05.04  Tierra y piedras      
17.05.06  Lodos de drenaje      

17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17.05.07 

   

17.06  Materiales de aislamiento      
17.06.04  Materiales de aislamiento que no contienen sustancias peligrosas     
17.08  Materiales de construcción a partir de yeso     
17.08.02  Materiales de construcción a partir de yeso no contaminados      
17.09  Residuos de construcción y demolición mezclados     

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y demolición que no 
contienen sustancias peligrosas 

   

 
Las cantidades por fracción de residuos peligrosos se estiman en el inventario desarrollado 

en el apartado siguiente. 

7 Inventario	de	residuos	peligrosos	

 
En nuestro caso no tendremos ningún tipo de residuo peligroso. 
 

8 Medidas	para	la	prevención	de	residuos	en	la	obra	

 
Con el fin de reducir al mínimo la producción de residuos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
SOBRE LOS MATERIALES 
 
Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de material. 

Se revisará el estado del material en la recepción del mismo para comprobar el estado correcto del mismo y 
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de los embalajes para su conservación. 

El acopio de los materiales se realizará de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad 
de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos, etc. 

Las arenas y gravas se acopiarán sobre una base dura para reducir desperdicios. 

Se evitará la generación de sobrantes de naturaleza pétrea, grava, arena y rocas trituradas, devolviendo en lo 
posible al proveedor las partidas sobrantes o utilizándolas en alguna fase de la obra.  

Los materiales que  endurecen  con  agua  se protegerán de  la humedad del  suelo  y  se  acopiarán  en  zonas 
techadas. 

El hormigón será preferentemente suministrado de central, los pedidos se realizarán ajustando al máximo las 
necesidades. En caso de sobrar material, se intentará utilizar en otras unidades de obra, soleras, aceras, etc… 

Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de 
los envases. 

Los materiales cerámicos y  tejas suministrados a obra serán  los estrictamente necesarios,  lo cual supondrá 
una medición previa a su solicitud al suministrador real. 

Los  restos  de  ladrillos,  tejas  y materiales  cerámicos,  se  limpiarán  de  los  restos  de mortero  o  colas,  para 
reutilizarlos siempre que sea posible. 

Las  piezas  prefabricadas  se  almacenarán  en  su  embalaje  original,  en  zonas  delimitadas  para  las  que  esté 
prohibida la circulación de vehículos. 

Los residuos de corte y serrado de piedra natural o artificial se intentará reducirlos en lo posible, para lo cual, 
todo material  de  peldañeado,  umbrales,  pavimentos,  vierteaguas,  recercados  de  jambas  y  dinteles,  etc. 
vendrá con su medida exacta a obra evitando su corte. El suministro se realizará en el momento justo de su 
aplicación en obra, evitando acopios y posible rotura de piezas.  

Se solicitará al suministrador de materiales bituminosos para impermeabilización en cubiertas que emplee el 
material  estrictamente  necesario  para  evitar  sobrantes.  El  material  que  por  necesidad  sea  sobrante, 
permanecerá dentro de  los envases y será retirado por el propio suministrador o subcontratista de  la obra 
para una posterior utilización. Los recortes de material, también serán envasados y retirados por los propios 
colocadores. 

Todos  aquellos  suministros  a  obra  que  vengan  embalados  en  paquetes  de madera  o  paletizados,  será  el 
propio suministrador quien procederá a su retirada una vez acabada su finalidad. Los palés serán devueltos a 
la empresa que los suministró para posteriores utilizaciones.  

Los  tableros  de madera  empleados  en  encofrados,  así  como  los  tablones  y  tabloncillos  utilizados  en  la 
ejecución  de  forjados  y  muros,  serán  los  estrictamente  necesarios  para  ejecutar  la  obra  siguiendo  una 
planificación  establecida  de  forma  que  se  obtenga  un  rendimiento  óptimo  según  lo  establecido  en  la 
programación  de  ejecución  de  estructura,  evitando  el  suministro  de material  no  necesario  que  termina 
deteriorado  y  siendo  utilizado  en  diversas  zonas  de  la  obra.  El  subcontratista  junto  con  el  Jefe  de  obra 
establecerá el material mínimo necesario. Los recortes de tableros, tabloncillos y tablones serán recogidos en 
contenedor específico para ello. 

De los productos derivados de la madera en carpinterías interiores, previo a su barnizado, se realizará junto 
con el encargado de  carpintería un estudio de premarcos, galces,  tapajuntas, etc. estrictamente necesario 
para evitar desperdicios. 

Se  mantendrán  reuniones  previas  con  todos  los  instaladores  (electricidad,  agua,  climatización, 
telecomunicaciones, etc.) a fin de analizar el proyecto de ejecución y trazar de una manera racional y exacta 
todas las instalaciones con un conocimiento exhaustivo del proyecto. De esta forma, se suministrará a obra el 
material estrictamente necesario y se evitarán recortes, elementos sobrantes y excesos de recorridos. 

El suministrador de la carpintería de aluminio deberá tener un conocimiento exacto de toda la carpintería y 
elementos  de  barandillas,  etc.  Se  suministrarán  los  premarcos  previamente  para  su  colocación  en  la 
tabiquería y no se recibirá  la carpintería de aluminio, persianas, recogedores y elementos necesarios hasta 
prácticamente  al  final  de  la  obra  para  su  colocación.  Toda  la  carpintería  se  fabricará  en  taller.  No  se 
permitirán recortes de aluminio en obra. 

Toda la ferralla utilizada en obra vendrá previamente montada en taller. El armado de muros se realizará con 
malla electrosoldada según planos de proyecto y será necesaria  la presentación de  los planos de montaje y 
planillas previamente a la obra en donde esté especificado la posición y lugar de cada elemento de ferralla. 

Los elementos de estructura  (perfiles  laminados, placas etc.) vendrán cortados desde  taller, produciéndose 
en obra la soldadura estrictamente necesaria. 

Se utilizarán materiales con certificados ambientales 

Otros (indicar) 
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SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se segregará en origen los residuos generados siempre que sea posible. 

Se habilitará una zona o zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas precisos de recogida 
de derrames. 

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames durante el transporte. 

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales 

La excavación se ajustará a las medidas del proyecto, evitando sobreexcavaciones innecesarias. 

Se aprovecharán tierras de la excavación para rellenos en la misma obra. 

Se  ha  optimizado  el  cálculo  de  la  estructura  portante  para  reducir  el  peso  y,  por  tanto,  la  cantidad  de 
materiales a emplear. 

Se utilizarán sistemas industrializados, basados en módulos prefabricados de gran formato. 

Se emplearán encofrados reutilizables. 

Se ha previsto la modulación en el proyecto (pavimentos, aplacados, divisiones, etc.) para reducir al máximo 
los cortes de material. 

Se utilizarán falsos techos registables para el paso de instalaciones. 

Se utilizarán tabiques de cartón‐yeso para evitar rozas en la colocación de instalaciones. 

Se protegerán  los elementos de vidrio que  llegan a  la obra para evitar  las  roturas de  los mismos. Una vez 
colocadas  las ventanas con  los vidrios, se  indicará su existencia con cinta adhesiva de color, advirtiendo al 
personal de posible rotura. Las ventanas se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento 
violento que pueda romper los vidrios. 
 

Se ha diseñado el edificio  teniendo en cuenta criterios para  la desconstrucción o desmontaje al  final de su 
vida útil. 

Otros (indicar) 

 

9 Operaciones	de	valorización,	reutilización	o	vertido	que	se	realizarán	

 
El  desarrollo  de  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición 

requerirá  autorización  previa  de  la  administración  autonómica  correspondiente,  en  los 
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
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. 

 
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 
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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  la  exención  definida  anteriormente  deberán 

quedar  obligatoriamente registradas en la forma que establezca la comunidad autónoma. 
 
VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 
Relación de residuos reutilizados en la misma obra 
 
A continuación se marcan las operaciones previstas de reutilización de residuos en la misma 

obra, indicando la fracción a la que corresponden, el lugar de destino previsto y la cantidad.  
 

Cantidad Fracción Operación prevista Destino 
previsto m3 Tn uds 

   No se prevé operación de reutilización alguna     

X 49,31  Reutilización de tierras procedentes de la excavación   Foso  6,47  12,94

  
Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

   

   Reutilización de pétreos naturales      

  
Reutilización de materiales cerámicos: ladrillos, tejas, azulejos, 
pavimentos, etc.  

   

   Reutilización de elementos prefabricados     

   Reutilización de materiales de madera: puertas, ventanas, etc.      

   Reutilización de carpinterías metálicas     

  
Reutilización de otros materiales metálicos: rejas, barandillas, 
etc. 

   

   Reutilización de vidrios     

   Reutilización de sanitarios     

   Otros (indicar)     

 
Relación de residuos valorizados en la misma obra mediante algún tratamiento previo 

 
A continuación se marcan las operaciones previstas de valorización de residuos en la misma 

obra, indicando la fracción a la que corresponden, el lugar de destino previsto y la cantidad.  
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Cantidad (Tn) Fracción Operación prevista Destino 

previsto m3 Tn uds 
   No se prevé operación alguna de valoración "in situ"     

  
Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía (R1) 

   

   Recuperación o regeneración de disolventes (R2)     

  
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 
utilizan como disolventes (R3) 

   

  
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
(R4) 

   

   Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas (R5)     

   Regeneración de ácidos y bases (R6)     

  
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los 
mismos (R10) 

   

  
Acumulación de residuos para su tratamiento según cualquiera 
de los tratamientos anteriores (R13) 

   

   Otros (indicar)     

*Los Rx hacen referencia a la valorización según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

 
A continuación, se marcan, si procede, otros aspectos a tener en cuenta en la valorización 

dentro de la misma obra. 
 

 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 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. 

 
 
DESTINO DE LOS RESIDUOS FUERA DE LA OBRA 
 
Por último, en cuanto al destino previsto para  los residuos no reutilizables ni valorables 

"in  situ",  será  necesario  especificar  su  destino  final,  ya  sea  valorización  (restauración, 
reutilización,  reciclado, etc.) o eliminación  (vertedero), así como el  tratamiento  realizado en 
caso necesario. La nomenclatura de tratamientos se recoge en la Orden MAM/304/2002, y son 
los siguientes: 

 
 

Operaciones de valorización: 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
R3  Reciclado  o  recuperación  de  sustancias  orgánicas  que  no  se  utilizan  como  disolventes 
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
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R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a  la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 
R11 Utilización de  residuos obtenidos a partir de cualquiera de  las operaciones enumeradas 
entre R1 y R10. 
R12  Intercambio  de  residuos  para  someterlos  a  cualquiera  de  las  operaciones  enumeradas 
entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de  residuos para  someterlos  a  cualquiera de  las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de 
la producción). 

 
Operaciones de eliminación: 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos 
en el suelo, etc.). 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas 
de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o 
lagunas, etc.). 
D5 Vertido en  lugares especialmente diseñados  (por ejemplo, colocación en  celdas estancas 
separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como 
resultado  compuestos  o mezclas  que  se  eliminen mediante  alguno  de  los  procedimientos 
enumerados entre D 1 y D 12. 
D9 Tratamiento  fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de  los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D11 Incineración en el mar. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12. 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). 
 
 

En  la  siguiente  tabla  se  indica  las  cantidades  restantes  de  cada  fracción,  que  serán 
entregadas a gestor de residuos, detallando el destino y tratamiento en cada caso. Si  fueran 
más de uno para la misma fracción, se especificarán las cantidades de forma desglosada. 

 
El gestor  (o gestores) de residuos para realizar estas operaciones será contratado por el 

poseedor/contratista, quien especificará los datos correspondientes del mismo en su Plan.  
 



  69

 
 

  
Cantidad 

CÓDIGO  IDENTIFICACIÓN  Destino  Tratamiento 
m3  Tn 

15.01  Papel y cartón         

15.01.01  Papel y cartón 
Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  0,011875  0,01817397 

17.01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

       

17.01.01  Hormigón 
Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  0,56964789  0,79746768 

17.01.02  Ladrillos         

17.01.03  Tejas y materiales cerámicos      0,040704  0,80118558

17.01.07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos  

   
 
   

17.02  Madera, vidrio y plástico         

17.02.01  Madera 
Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  0,014487  0,07921314

17.02.02  Vidrio         

17.02.03  Plástico 
Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  0.010354  0,001584 

17.03 
Mezclas bituminosas y otros productos 
alquitranados 

       

17.03.02 
Mezclas bituminosas que no contienen 
alquitrán de hulla 

       

17.04  Metales (incluidas sus aleaciones)         
17.04.01  Cobre, bronce, latón         
17.04.02  Aluminio         
17.04.03  Plomo         
17.04.04  Zinc         
17.04.05  Hierro y acero         
17.04.06  Estaño         
17.04.07  Metales mezclados         

17.04.11 
Cables que no contienen sustancias 
peligrosas 

Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  0,10  0,010 

17.05  Tierra, piedras y lodos de drenaje         
17.05.04  Tierra y piedras          
17.05.06  Lodos de drenaje          

17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17.05.07 

       

17.06 
Materiales de aislamiento y materiales 
que contienen amianto 

       

17.06.04 
Materiales de aislamiento que no 
contienen sustancias peligrosas 

       

17.08 
Materiales de construcción a partir de 
yeso 

       

17.08.02 
Materiales de construcción a partir de 
yeso no contaminados con sustancias 
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peligrosas 

17.09 
Residuos de construcción y demolición 
mezclados 

       

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición que no contienen sustancias 
peligrosas 

       

 
Residuos peligrosos 
 

Cantidad 
CÓDIGO   IDENTIFICACIÓN  Destino  Tratamiento 

m3  Tn  uds 
  TIERRAS CONTAMINADAS       
17.05.03  Tierra y piedras con sustancias peligrosas       

17.05.05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

     

17.05.07 
Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

     

  AMIANTO       
17.06.01  Materiales de aislamiento con amianto       
17.06.05  Placas de fibrocemento       
17.06.05  Tuberías y bajantes de fibrocemento       
17.06.05  Depósitos de fibrocemento       
17.06.05  Otros materiales de construcción con amianto       
  EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS       

16.02.11 
Equipos de aire acondicionado o refrigeración 
con CFCs ó HCFCs 

     

17.04.10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 
de hulla y otras sustancias peligrosas 

     

20.01.21 
Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de 
mercurio defectuosas 

     

  RESIDUOS DE ENVASES       

15.01.01 
Envases que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 

     

15.02.02 
Absorbentes contaminados (trapos, papeles, 
etc.) 

     

 
PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES Y 
ACEITES 

     

07.01.03  Disolventes        
07.07.01  Desencofrantes        

08.01.17 
Residuos de decapado o eliminación de pintura 
y barniz que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

     

08.01.21 
Residuos de decapantes o disolventes de 
barnices 

     

08.01.11 
Residuos de pintura o barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

     

13.02.05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor…) 

     

  ADHESIVOS Y SELLANTES       
07.02.16  Residuos que contienen siliconas peligrosas       
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08.04.09 
Residuos de adhesivos y sellantes que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

     

17.03.01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla 

     

17.03.03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados       
  OTROS       

17.01.06 

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

     

17.02.04  Plásticos contaminados       
17.02.04  Vidrios contaminados       
17.02.04  Madera tratada con sustancias peligrosas       

17.04.09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

     

17.06.03 
Materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen sustancias peligrosas 

     

17.08.01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

     

17.09.01  Residuos que contienen mercurio       

17.09.02 

Residuos que contienen PCB (sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelos a 
partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

     

17.09.03 
Otros residuos que contienen sustancias 
peligrosas 

     

10 Medidas	para	la	separación	de	los	residuos	en	obra	
 
Tendremos en cuenta lo siguiente: 
 

En derribos, se procederá a la eliminación previa de los elementos desmontables y/o peligrosos. 

Se realizará la desconstrucción del edificio, llevando a cabo la separación adecuada de cada fracción. 

Se realizará un derribo integral para realizar su posterior separación por parte del gestor. 

La separación de las fracciones se llevará a cabo por el poseedor/contratista dentro de la obra. 

Por falta de espacio físico en la obra, no resulta viable realizar la separación de residuos dentro de la obra. En 
este caso, el poseedor contratará  la separación de fracciones a un gestor de residuos en una  instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este caso, el poseedor deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  

Se  habilitará  una  o  varias  zonas  para  el  almacenamiento  de  los  residuos  en  contenedores.  Estas  zonas 
deberán tener un acceso fácil para la recogida de los mismos. 

Existirá una zona habilitada exclusivamente para los residuos peligrosos, con tantos contenedores/recipientes 
como  sea necesario, que permita  su almacenamiento por  separado. Esta  zona  será plana y estará  situada 
fuera del tránsito habitual de maquinaria, para evitar derrames accidentales.  
Estos residuos no se almacenarán en la obra más de 6 meses. 

Los  contenedores  para  el  almacenamiento  en  el  lugar  de  producción  y  el  transporte  de  los  residuos  de 
construcción  y demolición 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. 
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En  los  contenedores/bidones/sacos  industriales  deberá  figurar,  en  forma  visible  y  legible,  la  siguiente 
información: 
‐ Fracción de residuo correspondiente, así como símbolo identificativo 
‐ Razón social del gestor, CIF y teléfono 
‐ Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Los  contenedores  de  productos  tóxicos,  químicos  o  en  especial  de  residuos  de  amianto,  deberán  estar 
perfectamente  señalizados,  identificados  y  limitado  el  acceso  a  los  mismos,  pudiendo  sólo  acceder  el 
personal especializado o autorizado. 

Otros (indicar) 

 

11 Planos		
 
Ver en documento anexo 
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12 Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	para	operaciones	de	
gestión	de	RCDs	

 
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  dentro  de  la  obra,  se  describen  a 
continuación en las casillas marcadas.  

 
 

 

Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos,  apuntalamientos,  estructuras 
auxiliares…..para  las  partes  ó  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 (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de  las  instalaciones, carpintería, y demás elementos que  lo 
permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X 

El 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. 

X 
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. 

X 

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, creado en el art. 
43 de  la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de  la Comunidad de Madrid, del  titular del contenedor. 
Dicha  información  también  deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos  industriales  u  otros  elementos  de 
contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X 
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.  

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

X 

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. 

X 

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  Consejería  de  Medio  Ambiente,  así  mismo  se  deberá  contratar  sólo 
transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicha  Consejería,  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. 

X  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 (Ley 10/1998, 
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Real  Decreto  833/88,  R.D.  952/1997  y  Orden MAM/304/2002  ),  la  legislación  autonómica  (  Ley  5/2003, 
Decreto 4/1991…) 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. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. Anexo II. 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. En concreto,  será necesario 
realizar un proyecto específico para su retirada mediante empresa especializada. 

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

X 
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. 

X 
Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o  recuperación  de  suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior 
a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

Otros (indicar)  

13 Valoración	del	coste	previsto	
 
La valoración del coste previsto para la gestión de residuos incluyendo la  gestión, así como 

el importe estimado del coste en la manipulación, adecuación de espacios y almacenamiento, 
medios auxiliares, transporte, etc, alcanzará un valor de 600 euros. 

 
 
 
 
 
 

Murcia, diciembre de 2.018 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 

Gregorio Martínez Cava 
 



PRESUPUESTO
PETICIONARIO: URBINCASA                                         

UBICACIÓN: PAR.17.1. PLAN       PARCIAL S03/08. PTO MAZARRÓN    
Código Descripción Cantidad Precio

Euros
Importe

Euros

CAPÍTULO 1 CT. PREFABRICADO 630+400 KVA.
PARCELA 17.1                      

01.01        Ud. EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN: PFU-5/20                            
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mo-
nobloque, de hormigón armado, tipo PFU-5/20, de dimensiones gene-
rales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045
mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios. Incluyendo también
protección metálica para defensa del transformador, equipo de alum-
brado y alumbrado de emergencia según Memoria y equipos de ope-
ración maniobra y seguridad tales como, banquillo aislante, par de
guantes de amianto y una palanca de accionamiento

1,00 11.233,60 11.233,60

01.02        Ud. EXCAVACIÓN DE FOSO                                              
Excavación de foso de dimensiones 6,88x3,18x0,56 m, para alojar edi-
ficio prefabricado de hormigón compacto, con lecho de arena nivelada
de 100 mm, y acondicionado perimetral una vez montado.

1,00 1.248,74 1.248,74

01.03        Ud. APARAMENTA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                         
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL,
aparamenta CGMCOSMOS-3L2P-SF6-24-TELE según NI 50.42.11,
con las siguientes características:
·       Un = 24 kV
·       In = 400 A
·       Icc = 16 kA / 40 kA
·       Dimensiones: 2035 mm / 735 mm / 1740 mm
·       Mecanismo de Maniobra 1: motorizado BM
·       Mecanismo de Maniobra 2: motorizado BM
·       Mecanismo de Maniobra 3: motorizado BM
·       Mecanismo de Maniobra (Prot. Fusibles) 1: manual tipo BR
·       Mecanismo de Maniobra (Prot. Fusibles) 2: manual tipo BR
·       2 Relés ekorRCI.
·       Armario de Control.
·       Comunicaciones.
·       Integración WEB STAR.
Se incluye el montaje y conexión.

1,00 39.855,00 39.855,00
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UBICACIÓN: PAR.17.1. PLAN       PARCIAL S03/08. PTO MAZARRÓN    
Código Descripción Cantidad Precio

Euros
Importe
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01.04        Ud. PUENTES MT TRANSFORMADOR: CABLES MT 12/20 KV                  
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termi-
naciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y mode-
lo K158LR.

2,00 998,75 1.997,50

01.05        Ud. TRANSFORMADOR ACEITE 24 KV - 630 KVA                            
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas
en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630
kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión
de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10 %.

1,00 10.100,75 10.100,75

01.06        Ud. TRANSFORMADOR ACEITE 24 KV - 400 KVA                            
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas
en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 400
kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión
de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10 %.

1,00 8.032,50 8.032,50

01.07        Ud. CUADRO DE BAJA TENSIÓN CBTO-8 TG                                
Cuadro de Baja Tensión  Optimizado CBTO-C preparado para Tele-
gestión según NI 50.44.03 Edición 3-Mayo 2012, con 8 salidas con fu-
sibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y demás caracte-
rísticas descritas en la Memoria, incluyendo puentes con conductor
XZ1 AL de 240 mm2 de sección, 3 conductores por fase y dos para el
neutro, totalmente montado y conexionado.

2,00 3.987,25 7.974,50
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Euros
Importe

Euros

01.08        Ud. TERMINAL ENCHUFABLE ACODADO ASIMÉTRICO PARA CABLE
SECO 12/20KV. 

Terminal unipolar enchufable acodado asimétrico, para conductor uni-
polar seco HEPRZ1 de 12/20 KV., según Norma NI 56.86.01-02,  tipo
TEA1S/24/50 C1S 2450, deslizante según Código 5687101, adaptado
en el extremo del conductor para la celda de Línea de A.T. en hexaflo-
ruro, montado probado y recogida del material sobrante.

6,00 242,51 1.455,06

01.09        Ud. TERMINAL ENCHUFABLE RECTO PARA CABLE SECO 12/20 KV      
Terminal unipolar enchufable recto, para conductor unipolar seco
HEPRZ1 de 12/20 KV, adaptado en el extremo del conductor para las
bornas del transformador, montado probado y recogida del material
sobrante.

6,00 201,56 1.209,36

01.10        Ud. TIERRAS EXTERIORES DE PROTECCIÓN Y SERVICIO                     
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm
de diámetro.

Características:
·       Geometría: Anillo rectangular
·       Profundidad: 0,5 m
·       Número de picas: cuatro
·       Longitud de picas: 2 metros
·       Dimensiones del rectángulo: 7.0x2.5 m

Tierra exterior de servicio o neutro del transformador. Instalación exte-
rior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que
las tierras de protección.

Características:
·       Geometría: Picas alineadas
·       Profundidad: 0,8 m
·       Número de picas: dos
·       Longitud de picas: 2 metros
·       Distancia entre picas: 3 metros

1,00 1.627,35 1.627,35
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01.11        Ud. TIERRAS INTERIORES DE PROTECCIÓN Y SERVICIO                     
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co-
nectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conecta-
do al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio se-
gún las normas de la compañía suministradora.

1,00 1.572,50 1.572,50

TOTAL................................................................ 86.306,86

TOTAL................................................................ 86.306,8686.306,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.

Murcia, diciembre de 2.018

GREGORIO MARTINEZ CAVA

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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