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RESUMEN 

Se realiza el diseño de un gasoducto requerido para la conexión del nuevo almacenamiento 

subterráneo de Yela con la red de gasoductos existentes.  Se plantea un trazado alternativo al 

original, debido a circunstancias legales y administrativas que han provocado su variación.  

En el proyecto se muestran los datos básicos de diseño, criterios de cálculo, planos y pliegos de 

condiciones y el correspondiente presupuesto de las instalaciones. 

 

ABSTRACT 

This project analyzes  the design of a pipeline required to connect the new underground storage 

Yela with existing pipeline network. An alternative route is proposed to the original, due to legal 

and administrative circumstances . 

The project shows the basic design data, calculation criteria, plans and specifications and the 

corresponding budget installations. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto  

El objeto de este proyecto  es un trazado alternativo para un gasoducto, ya proyectado, que por 

circunstancias legales y administrativas debe variar su trazado original.  

Dichos criterios y características quedan determinados por los datos básicos, criterios de 

cálculo, planos y pliegos de condiciones del Proyecto, incluyendo asimismo el correspondiente 

presupuesto de las instalaciones. 

 

1.1.1 Tramo 1 

El Gasoducto YELA – EL VILLAR DE ARNEDO discurre en este tramo entre las provincias 

en las provincias de Guadalajara y Soria.  

Parte del vallado exterior de la posición J. 04, del Gasoducto ALGETE - YELA situada en el  T. 

M. de Brihuega (Guadalajara). En este nudo confluyen, el Gasoducto ALGETE - YELA, el 

ZARZA DE TAJO-YELA y el YELA – EL VILLAR DE ARNEDO. 

Termina en la Posición Q.08 (incluida) del Gasoducto Yela –El Villar de Arnedo en el T.M. de 

Viana del Duero (Soria). 

• Instalaciones auxiliares: 

Pos. Q.04, T.M. de Cendejas de Enmedio: válvula de seccionamiento telemandada, estación de 

protección catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

Pos. Q.05, T.M. de Riofrío del Llano: válvula de seccionamiento telemandada, estación de 

protección catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

Pos. Q.06, T.M. de Miño de Medinaceli: válvula de seccionamiento. 

Pos. Q.07, T.M. de Adradas: válvula de seccionamiento telemandada, estación de protección 

catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

Pos. Q.08, T.M. de Viana de Duero: válvula de seccionamiento telemandada, estación de 

protección catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

• Acometidas eléctricas en Media Tensión (M.T) y Baja Tensión (B.T) : 

Pos. Q.04. Se realizará el suministro desde la red de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.    

mediante línea de 20 kV y Centro de Transformación de 50 kVA. 
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Pos. Q.05. Se realizará el suministro desde la red de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

mediante línea de 20 kV y Centro de Transformación de 50 kVA.  

Pos. Q.07. Se realizará el suministro desde la red de Endesa Distribución Eléctrica S.L. mediante 

línea de B.T. 

Pos. Q.08. Se realizará el suministro desde la red de ERZ Endesa mediante línea de    15 kV y 

Centro de Transformación de 50 kVA. 

 

1.1.2 Tramo 2 

El Gasoducto YELA – EL VILLAR DE ARNEDO  discurre en este tramo entre las provincias de 

Soria, Navarra y La Rioja: 

Parte de la valla exterior de la posición Q.08 del Gasoducto Yela –El Villar de Arnedo en el T.M. 

de Viana del Duero (Soria). 

Termina en el vallado de la Posición 31 del Gasoducto BBV en el T.M. de El Villar de Arnedo 

(La Rioja). 

• Instalaciones auxiliares: 

Pos. Q.09, T.M. de Los Rábanos: válvula de seccionamiento telemandada con trampa de 

rascadores, estación de protección catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

Futura ERM G-2500 de 80/16 bar 

Pos. Q.10, T.M. de Arancón: válvula de seccionamiento telemandada, estación de protección 

catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

Pos. Q.11, T.M. de Matalebreras: válvula de seccionamiento telemandada, estación de protección 

catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

Pos. Q.12, T.M. de Ágreda: válvula de seccionamiento. 

Pos. Q.09, T.M. de Los Rábanos: válvula de seccionamiento telemandada con trampa de 

rascadores, estación de protección catódica y lecho de ánodos, y acometida eléctrica a la posición. 

Futura ERM G-2500 de 80/16 bar. 

Pos. Q.14, T.M. de Autol: válvula de seccionamiento. 

• Acometidas eléctricas en M.T. : 

Pos. Q.09. Se realizará el suministro desde la red de ERZ Endesa mediante línea de    15 KV y 

Centro de Transformación de 50 kVA. 
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Pos. Q.10. Se realizará el suministro desde la red de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

mediante línea de 13,2k y Centro de Transformación de 50 kVA. 

Pos. Q.11. Se realizará el suministro desde la red de Endesa Distribución Eléctrica S.L. mediante 

línea de 15 kV y Centro de Transformación de 50 kVA. 

Pos. Q.13. Se realizará el suministro desde la red de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

mediante línea de 13,2 kV y Centro de Transformación de 50 kVA. 

 

La necesidad de escoger un trazado alternativo surge, debido a que en el proyecto inicial, que va 

desde el almacenamiento profundo de Yela (Guadalajara) a El Villar de Arnedo (La Rioja)  

existen, por un lado dos puntos problemáticos que son dos cruces con el rio Duero y en segundo 

lugar una zona que por su denominación de “interés natural y paisajístico”, El Cubo de la Solana, 

y debido a la normativa vigente, no es posible atravesarla. Se plantea la alternativa de trazado al 

Este de la población de Almazán en el Término de Viana de Duero, hasta llegar al río Duero, 

catalogado como LIC (Lugar de Interés Comunitario) “Riberas del Río Duero y afluentes” y 

hábitat de interés comunitario prioritario. 

 

1.2 Justificación 

Respecto a la justificación de este proyecto alternativo, en concreto, tiene una longitud 

aproximada de 80 km, cumpliendo el requisito de no atravesar el Cubo de la Solana, acortando el 

trazado,  y a su vez, no incumple uno de los grandes objetivos de la Política Comunitaria 

Energética y Ambiental, de introducción del gas natural y desarrollo de la gasificación de regiones 

que están dotadas de forma insuficiente de este recurso energético. Además, este proyecto se 

enmarca dentro de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas (2008-2016) – Desarrollo 

de las Redes de Transporte –, realizada por la Secretaria General de Energía, con categoría A 

(proyectos aprobados sin ningún tipo de condicionante), ya que con dicho trazado alternativo, se 

sigue llegando a los principales núcleos urbanos de la zona como Almazán y sobretodo Soria. 

1.3 Antecedentes 

Esta energía supone un agente de calidad en el control de la contaminación atmosférica, ya que 

tanto su generación como el transporte y distribución, apenas causan afecciones de 

consideración. 

 



 

5 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
MEMORIA 

 

ETS Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

En este caso, además de reforzar el suministro de gas natural en La Rioja y Soria, permite la 

diversificación energética, la adopción de medidas de ahorro energético y la reducción de 

emisiones de SO2, NOx y CO2 en la atmósfera. 

 

En el Proyecto en estudio se ha tenido en cuenta el interés público y se considera que 

contribuirá al aumento de la competitividad y crecimiento de la economía regional. En este 

sentido, el gas natural supone una herramienta para el desarrollo de la actividad industrial, 

agrícola y comercial, que hará más eficaces, desde el punto de vista energético, a los agentes 

productivos y promoverá una nueva dinámica industrial. 

1.4 Red de Gasoductos  

Los gasoductos de alta presión son canalizaciones para el transporte de gas integradas por  tubos 

de acero de alto límite elástico, con todas sus uniones soldadas.  

Como protección pasiva contra la corrosión, los gasoductos están revestidos exteriormente con 

una lámina de polietileno que evita el contacto directo del acero con el terreno. 

A finales de diciembre de 2010, la red de transporte en España estaba compuesta por 9 984 km, 

de los cuales 9 285,1 km son propiedad de ENAGÁS  (Gestor Técnico del Sistema Gasista 

Español)  y los restantes 748 km son del resto de transportistas. La red está integrada por  

tuberías diseñadas para operar a presiones máximas de 72 bar y 80 bar. 

En la tabla 1 aparece una relación de los gasoductos y ramales más significativos: 
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Tabla 1: Gasoductos en España 

 

 
FUENTE: ENAGÁS 

 

1.5 Planificación Estratégica  

La demanda convencional de gas natural, destinada a los consumos domestico-comercial, 

industrial y cogeneración, en 2011 ha disminuido hasta los 372 766 Gwh, registrándose así  un 

descenso del 7% respecto a 2010. 

 

En la tabla 2 puede apreciarse este descenso provocado por la disminución de entregas de gas 

para generación eléctrica, ya que el consumo industrial, que engloba tanto la generación como el 

sector doméstico y comercial, registró valores similares a los de 2010. 
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Tabla 2: Evolución del gas transportado 

 
FUENTE: ENAGÁS 

A pesar de la recuperación del sector convencional, la demanda total se ha mantenido en valores 

similares a los de 2010, con 372 766 GWh, debido a que en el año 2010 las entregas de gas 

natural para generación de electricidad han disminuido un 15,7%, fundamentalmente por la 

elevada pluviosidad, el aumento de la generación eléctrica con fuentes renovables y la mayor 

disponibilidad del parque de generación nuclear. 

 

La tendencia general respecto al consumo por CC.AA ha sido un descenso generalizado a 

excepción de Castilla la Mancha y Galicia, como puede observarse en la tabla 3. 
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Tabla 3: Comparativa respecto al año 2010 por Comunidad Autónoma 

 

 
FUENTE: ENAGÁS 
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También ha sido significativo el aumento del 8,8% de las exportaciones de gas natural con 

respecto a 2009. La mayoría de las exportaciones a Portugal han estado destinadas al suministro 

de centrales térmicas de ciclo combinado. 

Paralelamente a la demanda de gas, los aprovisionamientos de gas natural han alcanzado una 

cifra bastante superior en lo que a entradas de GN se entiende, pero debido a la apertura de la 

conexión de Almería ha descendido significativamente el aprovisionamiento de de GNL por 

medio de metaneros.  

En la tabla 4 se puede apreciar de forma más significativa la variación respecto al 

aprovisionamiento respecto al año 2010. 

 

Tabla 4: Variación del aprovisionamiento de 

GN y GNL respecto al año 2010 

 

FUENTE: ENAGÁS 
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A lo largo del año 2011, el Sistema Gasista español recibió GNL de 12 paises diferentes, 

manteniendo, como en años anteriores, un alto grado de diversificación. La holgura con la que 

se cumple esa diversificación establecida en el RD 1766/2007 en un país energéticamente 

dependiente como es España, dota al Sistema de un alto grado de flexibilidad y versatilidad. 

Los principales países suministradores siguen siendo Argelia, incrementando su cuota en un 31 

%, seguido de Nigeria con un incremento del 2 % respecto a 2010, como se observa en la tabla 

5 del los países de los que España importa el GNL, observándose en general un descenso del 3 

% en el total de las importaciones. 

 

Tabla 5: Diversificación del aprovisionamiento del GNL durante 2011 

 
FUENTE: ENAGÁS 

 

La distribución, en función del punto de inyección al Sistema, así como el número de metaneros 

llegados a ese punto de inyección se enumera en la tabla 6. 
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Tabla 6: Puntos de inyección al Sistema por cantidad de GNL descargado 

 
FUENTE: ENAGÁS 

 

En 2011 España siguió manteniéndose a la cabeza de Europa tanto en capacidad de 

almacenamiento de GNL y vaporización, con el 38% y el 27% del total respectivamente, como 

en número de plantas, con seis de las veintidós terminales ubicadas en el continente. 

En el ránking mundial, España se situó en el tercer puesto en número de plantas de 

regasificación. 

Las ampliaciones más significativas respecto al año 2010 en el área de regasificación se 

produjeron con la incorporación al Sistema de dos nuevos tanques de almacenamiento de GNL 

de 150 000 m3 de capacidad en las plantas de Barcelona y Sagunto. Con la entrada en operación 

de estas nuevas instalaciones, la capacidad global de almacenamiento de GNL en el Sistema 

Gasista español se situó en 3 246 500 m3, lo que ha supuesto un aumento del 10% respecto al 

ejercicio anterior. 
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Figura 1: Planta de regasificación de Sagunto 

 

Puede observarse en la tabla 7 la variación de GWh en el año 2011 respecto al año 2010 

apreciándose un descenso del 18 % debido a la disminución de las importaciones. 

 

Tabla 7: GNL regasificado respecto al año 2010 

 
FUENTE: ENAGÁS  

En 2010, la extracción e inyección acumuladas de los almacenamientos subterráneos han sido 

un 44% y un 61% superiores, respectivamente, a las registradas en 2009. 
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Continúa el refuerzo de infraestructuras del Sistema Gasista, tanto en plantas de regasificación 

como en gasoductos de transporte y estaciones de compresión. Destaca la incorporación de: 

 

• en febrero, la estación de compresión de Montesa. 

 

• en agosto, la fase III del gasoducto Vergara-Irún. 

 

• en el último trimestre, tres nuevos tanques de 150 000 m3 de GNL de capacidad de 

almacenamiento, en cada una de las plantas de Enagás: Barcelona, Cartagena y Huelva. 

 

• en noviembre, la duplicación del gasoducto Tivissa-Castelnou. 

El 1 de noviembre de 2010 se habilito la capacidad real de exportación a través de la conexión 

internacional de Larrau, siguiendo con el calendario establecido en el marco de South Gas 

Regional Initiative (SGRI), quedando además eliminada la imposición de flujo mínimo de 

entrada por esta conexión. 

El proceso de contratación de Open Season 2015 finalizó el 16 de julio de 2010, con la decisión 

de incrementar la capacidad de transporte en la conexión internacional de Irún/Biriatou en 2 

bcm/año (sentido España -Francia), disponible a partir de 2015. 

Con la publicación de la Orden ITC/734/2010, de 24 de marzo, comenzó el proceso de 

elaboración de la propuesta de Planificación Obligatoria del Sector Gasista 2012-2020. 

El 20 de octubre de 2010, se publicó el Reglamento Europeo de Seguridad de Suministro (nº 

994/2010), para garantizar que ningún ciudadano de la UE se quede sin gas debido a una crisis 

en el abastecimiento, reforzar la coordinación europea y establecer una serie de requisitos para 

las conexiones del gas entre los Estados Miembros 
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2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto. Como ya se ha descrito 

en el punto 1.1  Objeto y alcance, éste se enmarca dentro de los grandes objetivos de la Política 

Comunitaria Energética y Ambiental, de introducción del gas natural y desarrollo de la 

gasificación de regiones que están dotadas de forma insuficiente de este recurso energético. 

Además, este proyecto se enmarca dentro de la Planificación de los Sectores de Electricidad y 

Gas (2008- 2016) – Desarrollo de las Redes de Transporte –, realizada por la Secretaria General 

de Energía, con la categoría A en donde se incluyen los proyectos aprobados sin ningún tipo de 

condicionante. 

En este Proyecto se ha tenido en cuenta el interés público y se considera que contribuirá al 

aumento de la competitividad y crecimiento de la economía regional. En este sentido, el gas 

natural supone una herramienta para el desarrollo de la actividad industrial, agrícola y 

comercial, que hará más eficaces, desde el punto de vista energético, a los agentes productivos y 

promoverá una nueva dinámica industrial. Por lo tanto, esta alternativa de no realización del 

proyecto queda descartada. 

El objeto del Estudio de Alternativas es minimizar el impacto de las obras que se llevarán a 

cabo con la ejecución del proyecto, en una fase previa de diseño. 

 

2.1 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

2.1.1 Condicionantes técnicos y administrativos 

A continuación, se señalan todos aquellos factores que han supuesto un condicionante técnico o 

administrativo a la hora de la realización del diseño del trazado. Estos son: 

 

• Núcleos urbanos, tratando de alejar el trazado de éstos en la medida de lo posible, como 

medida de seguridad y minimización del riesgo, especialmente cuando se trata de una 

conducción de alta presión. 

 

• Condicionantes de suministro: puntos de origen y destino. En este caso, el gasoducto tiene 

su origen en la Posición J.04 del Gasoducto Algete-Yela, ubicada en el Termino Municipal 

de Brihuega en la provincia de Guadalajara; localizándose el final en la Posición B-31 del 

gasoducto BBV donde confluye además el gasoducto Larrau-El Villar de Arnedo situada en 
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el Término Municipal de El Villar de Arnedo (provincia de La Rioja). Con estos puntos 

fijos del trazado, se procedió al diseño de los posibles trazados alternativos. 

 

• Condicionantes económicos: coste mínimo (longitud y cruces especiales, expropiaciones, 

cultivos de alto valor, etc). 

 

• Otros condicionantes de carácter legal o administrativo (Parcelación, Planes de 

Desarrollo de Infraestructuras, Planes de Urbanismo, etc), que pueden suponer un factor 

limitante del Proyecto. 

 

2.1.2 Condicionantes ambientales 

Entre los aspectos que pueden suponer un condicionante ambiental, y que se han tenido en 

cuenta a la hora de diseñar el trazado básico del gasoducto destacan: 

 

a) Seguir, siempre que sea posible, los corredores de otras infraestructuras ya existentes. En 

este caso se ha seguido en paralelo a las siguientes infraestructuras: 

 

• Carreteras: 

 

CM-101 (19 260 m, entre los vértices V-050 y V-139), CM-110 (760 m, entre los 

vérticesV-144/V-150), GU-170 (1 010 m, entre los vértices V-193/V-196), GU-136 (2 500 

m, entre los vértices V-197 y V-203), SO-132 (2 760 m, entre los vértices V-227 y V-233), 

SO-P-4280 (2 520 m, entre los vértices V-237 y V-247), N-111 (13 340 m, entre los 

vértices V-260 y V-297), Futura Autovía A-15 (9 300 m, entre los vértices V-274 y V-

297), C-116 (2 900 m, entre los vértices V-309 y V-315), N-111 (8 300 m, entre los vértices 

V-349 y V-384), Futura Autovía A-15 (7 460 m, entre los vértices V-349 y V-376), 

Carretera N-111 y Futura Autovía A-15 (960 m, entre los vértices V-401 y V-404), N-

122 (4 210 m, entre los vértices V-480 y V-506), Futura Autovía A-15 (8 230 m, entre los 

vértices V-509 y 3 V-560), N-122 (13 450 m, entre los vértices V-532 y V-593), SO-V-

6922 (1 420 m, entre los vértices V-621 y V-631), N-113 (7 425 m, entre los vértices V-674 

y V-700) y NA-6991 (970 m, entre los vértices V-768 y V-778). 
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• Ferrocarriles:  

Torralba-Radona (3 760 m, entre los vértices V-248 y V-260), en Coscurita (430 m, entre 

los vértices V-303 y V-306) y Adradas-Almazán (1 800 m, entre los vértices V-311 y V-

315). 

 

b) Seguir, siempre que sea técnicamente posible, todos los accesos ya existentes (caminos 

rurales, pistas forestales, senderos…) con el objeto de evitar desbroces innecesarios y 

minimizar costes de apertura de pista. De esta forma, aunque la anchura de la pista de 

trabajo no coincide generalmente con la anchura de estos caminos (en la mayoría de los 

casos es mayor), las afecciones creadas por la obra se reducen considerablemente. Así, hay 

que destacar el paralelismo que se sigue a los cortafuegos presentes en la zona de Almazán, 

entre los vértices V-345 y V-354 (2 500 m) y V-365 y V-384 (3 700 m). 

 

c) Elegir un punto de cruce con cursos hídricos que suponga, tanto por la tecnología a emplear 

en el cruce como por su localización, una afección mínima sobre la vegetación y fauna 

asociada. 

 

d) Evitar las zonas de interés arqueológico. 

 

e) Evitar las zonas de vegetación natural, desviando el trazado por caminos o terrenos 

cultivados siempre que sea técnicamente viable para minimizar la afección a la misma. De 

la totalidad del trazado 249,635 km se cruzan áreas con vegetación en 49 075 m lo que 

supone un 20% de la longitud del gasoducto. 

 

f) Evitar la afección a los espacios naturales. Aunque el trazado se ha diseñado para afectar al 

menor número de espacios protegidos, finalmente se tocan residualmente al LIC 

“Quejigares y Encinares de Sierra del Madero” y a la Zona de Transición de la Reserva de 

la Biosfera del Valle del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama. 

 

Otros espacios son las Áreas de interés especial de especies protegidas de fauna de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (Plan de recuperación del Sisón), Áreas Esteparias de Interés 

para la Avifauna (Área Importante) en Corella, y a varios tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario, la afección a estos requerirá la implementación de medidas preventivas, 

minimizadoras y correctoras adecuadas para que la afección sobre ellos sea mínima 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Una vez elegido un trazado básico, los anteriores condicionantes (ambientales, técnicos, 

administrativos, de propiedad, legales, económicos, arqueológicos, etc.) son los que han 

producido ligeras variaciones en el trazado básico. Estas modificaciones pueden ser 

insignificantes, como las que se llevan a cabo al replantear el trazado sobre el terreno, o de 

mayor importancia, como pueden ser las creadas por conflictos con los Planes de Ordenamiento 

Municipales, recursos histórico-artísticos, áreas protegidas, paralelismos con infraestructuras, 

modificaciones técnicas, etc. 

 

A partir del trazado básico, se han considerado las alternativas y variantes, teniendo en cuenta lo 

anteriormente expuesto (ver Plano 1. Síntesis Ambiental): 

2.2.1 Trazado básico 1 (o trazado de proyecto) 

Parte de la Posición J.04 del Gasoducto Algete-Yela (en proyecto) en el Término Municipal de 

Brihuega y se dirige al Noroeste, al llegar a Ledanca rodea el núcleo de población por el Oeste 

atravesando los hábitats prioritarios presentes en la zona. A continuación se adentra en el 

Término Municipal de Argecilla por su lado Oeste para posteriormente penetrar en el de 

Bujalaro, en donde corta el río Henares, catalogado como hábitat de internes comunitario. Al 

llegar a Jirueque el gasoducto gira al Norte cortando los TTMM de Cendejas de Enmedio, 

Negredo, Angón, Rebollosa de Jadraque y Riofrío del Llano en donde se rodea por el Oeste el 

LIC y ZEPA “Valles y Salinas del Salado”. 

 

En el Término de Sigüenza el corredor gira al Este circulando por el Sur del LIC y ZEPA “Valle 

y Salinas del Salado”, dirigiéndose al Este en donde se adentrará en el Término de Sienes y al 

entrar en la provincia de Soria por Miño de Medinaceli se une a la Alternativa 1. 

 

La Alternativa 1 presenta un punto de partida igual que el del Trazado básico 1, y se dirige 

hacia el Noreste hasta alcanzar el Término de Argecilla que se toca ligeramente por el Sur. El 

trazado vuelve a adentrarse en el TM de Brihuega en paralelo a la carretera CM-2006 para a 

continuación penetrar en el Término de Almandrones, siempre en paralelo a la carretera. A la 

altura del paraje de Navaseca  se corta la carretera N-204 y la Autovía A-2 con dirección Norte 

y a continuación una estrecha franja de orografía accidentada denominada el Montecillo para 

volver a surcar terrenos llanos y adentrarse en el Término de Mandayona por el paraje de Llanos 
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de la Dehesa. El corredor en este Término surca el área accidentada de Las Arrebanchas para 

dejar al Este el núcleo de población de Mandayona y cruzar el río Dulce, gira al Noreste y se 

sitúa en el límite del Parque Natural, LIC y ZEPA “Barranco del río Dulce” ya en el Término de 

Sigüenza, tocando en la parte final este espacio protegido por la presencia de varias canteras. 

Rodea la población de Sigüenza por el Este y a continuación toma el paralelismo con el FFCC 

Madrid-Soria. Al llegar a la altura de la población de Alcuneza gira al Norte cortando el río 

Henares y el ferrocarril dirigiéndose hacia la provincia de Soria adentrándose unos metros al 

Término de Miño de Medinaceli, volviendo de nuevo al Término de Sigüenza. Finalmente, 

vuelve a la provincia de Soria por el Término de Miño de Medinaceli en donde se une al trazado 

básico 1. 

2.2.2 Trazado básico 2: 

Se origina en el Término de Sigüenza al Sur del LIC y ZEPA “Valles y Salinas del Salado” 

dirigiéndose al Este en donde se adentra en el Término de Sienes aúnen la provincia de 

Guadalajara para a continuación entrar en la provincia de Soria por Miño de Medinaceli. A 

continuación corta el Término de Yelo por su borde Noroeste y se adentra en el Término de 

Alcubilla de las Peñas, en donde se corta inicialmente el río Torete y el paraje de la Hoya del 

Caspar hasta llegar a la carretera N-111 punto en que gira al Norte siguiendo en paralelo a ésta. 

El corredor se adentra en el Término de Adradas por el paraje de El Escampadal, para penetrar 

en el Término de Morón de Almazán. Con dirección Noreste corta el FFCC Madrid-Soria y al 

acercarse a la población de Morón de Almazán gira al Noroeste alcanzando los Términos de 

Coscurita y Viana de Duero. Finalmente, se cruza, por perforación dirigida, el río Duero 

catalogado como LIC “Riberas del Río Duero y afluentes” y hábitat prioritario entre los 

municipios de Viana de Duero y  Almazán, siendo en este último término donde se une a la 

Alternativa 2. 

 

Alternativa 2 parte al Sur del LIC y ZEPA “Valle y Salinas del Salado”, dirigiéndose al Norte 

en donde se circula por el límite Este del espacio protegido entre los Términos de Sigüenza y 

Valdelcubo, desde aquí se adentra en la provincia de Soria por el Término de Alpanseque que 

junto con los TTMM de Barahona y Villasayas, cruzados por el trazado, se afecta al LIC y 

ZEPA “Altos de Barahona”. Finalmente, antes de unirse al trazado básico 2 se adentra en 

Almazán, en donde se cruza el río Duero, catalogado como LIC “Riberas del río Duero y 

afluentes”. Con el fin de seguir el paralelismo con la Autovía A-15, en proyecto, se han 

estudiado los siguientes trazados: 
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2.2.3 Trazado básico 3  

Tiene su origen en el Término de Adradas y más concretamente en el paraje Manzanillos en 

donde se separa de la carretera N-111 para penetrar en el Término de Coscurita. Manteniendo la 

dirección Noreste corta el FFCC Madrid-Soria, el paraje de Loma de las Dehesillas y al 

acercarse a la población de Coscurita gira al Noroeste. En esta disposición sobre terreno llano, 

el gasoducto atraviesa el Término de Coscurita con dirección Noroeste penetrando al Término 

de Viana de Duero por el paraje de El Arenal, cruza numerosas carreteras comarcales y los 

parajes de Valdesancho y Cerro de la Cabaña hasta llegar al río Duero, catalogado como LIC 

“Riberas del Río Duero y afluentes” y hábitat de interés comunitario prioritario; el cruce con 

este río se realiza por perforación dirigida y en el paraje de El Chaparral sirviendo de límite 

entre los municipios de Viana de Duero y Almazán. En el Término de Almazán al alcanzar la 

carretera N-111 a la altura del paraje de Alto de Lubia se le une la Alternativa 3. 

 

Alternativa 3 se ha estudiado con el fin de buscar un trazado que no se aleje de la Autovía A-15 

(en proyecto) en su tramo Medinaceli-Soria. El único tramo en el que el trazado básico no se 

ajusta a esta infraestructura es entre Adradas y Almazán. Así, en el paraje Manzanillos, en el 

Término de Adradas, la Alternativa 3  se dirige hacia el Noroeste cruzando por los TTMM de 

Coscurita y Frechilla de Almazán. Al llegar a la altura de Almazán, la Alternativa rodea la 

población por el Este y cruza el río Duero por un tramo que no es Lugar de Importancia 

Comunitaria, únicamente hábitat de interés comunitario prioritario. Continúa con dirección 

Norte en paralelo a la futura Autovía A-15 atravesando los pinares de Almazán, hasta alcanzar 

el paraje de Alto de Lubia en donde se une el Trazado básico 4. 

 

Con el fin de seguir el paralelismo con el Ramal de Conexión Soria-Almazán se han estudiado 

los trazados, Trazado básico 5 y Alternativa 4: 

 

2.2.4 Trazado básico 4  

Tiene su origen al Este de la población de Almazán en el Término de Viana de Duero, el trazado 

básico sigue con dirección Noreste y cruza numerosas carreteras comarcales y los parajes de 

Valdesancho y Cerro de la Cabaña hasta llegar al río Duero, catalogado como LIC “Riberas del 

Río Duero y afluentes” y hábitat de interés comunitario prioritario; el cruce con este río se 

realiza por perforación dirigida y en el paraje de El Chaparral sirviendo de límite entre los 

municipios de Viana de Duero y Almazán. En el Término de Almazán al alcanzar la carretera 

N-111, a la altura del paraje de Alto de Lubia, gira hacia el Norte y toma el paralelismo con esta 



 

20 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
MEMORIA 

 

ETS Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

carretera para adentrarse en el Término de Cubo de Solana, en donde circula por los parajes de 

El Pedregal, Puntal de Valdaña, Alto de la Cabeza. Al llegar a Los Llanos gira hacia el Este y se 

une a la Alternativa 4. 

 

Alternativa 4 se ha estudiado con el fin de buscar un trazado en paralelo al gasoducto Ramal de 

Conexión Soria-Almazán. Dicha alternativa parte al Este de la población de Almazán en el 

Término de Viana de Duero y se dirige hacia el Oeste, al aproximarse a la población de 

Almazán gira al Norte y cruza el río Duero por un tramo que no es Lugar de Importancia 

Comunitaria, únicamente hábitat de interés comunitario prioritario. Continúa con dirección 

Norte por los pinares de Almazán, entre el Trazado básico 4 y la carretera N-111, y al llegar a la 

altura del paraje Las Callejuelas gira al Noroeste, cruza la carretera N-111 y se dirige hacia el 

Término de Cubo de la Solana por los parajes Cerrillo del Cuervo, El Ortigal, Las Casillas 

Nuevas y Alto de la Cabeza. Al llegar a Los Llanos gira hacia el Este y se une al Trazado básico 

5. 

 

Otros trazados han sido estudiados, pero debido a la inviavilidad de acometerlos se han 

desestimado  

 

Con el fin de seguir el paralelismo con el Gasoducto Aranda de Duero-Soria-Ágreda se han 

estudiado los siguientes trazados: 

 

El Trazado básico 8.1 (o trazado de proyecto) tiene su origen en el paraje Los Llanos del 

Término de Cubo de la Solana, dirigiéndose hacia el Este para cruza el río Duero ya en el 

Término de Los Rábanos. Continúa con dirección Este y al entrar en el Término de Alconaba se 

une a la Alternativa 7.1. 

 

La Alternativa 7.1 parte del paraje de Los Llanos al Norte del Término de Cubo de la Solana y 

se dirige inicialmente hacia el Norte en paralelo a la carretera N-111 para a la altura de La 

Dehesa en el Término de Los Rábanos girar al Este situándose en paralelo al Gasoducto Aranda 

de Duero-Soria-Ágreda. A continuación, cruza el río Duero por un punto catalogado como LIC 

“Riberas del río Duero y afluentes” y los parajes de Monte de Blasco Nuño y La Laguna ya en 

el Término de Alconaba, en donde se une al trazado básico 8.1. 

 

El Trazado básico 8.2 (trazado de proyecto) se dirige hacia la Sierra del Madero, catalogado 

como LIC, atravesando los Términos de Alconaba, Candilichera, Arancón y Aldealpozo, y en el 
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Término de Villar del Campo entraría en la Sierra del Madero en paralelo a la carretera N-122. 

Al atravesar el Puerto del Madero toca ligeramente en el Término de Pozalmuro y se adentra en 

el Término de Matalebreras, en donde la traza toma dirección Noreste siguiendo el corredor de 

la carretera N-122 y tocando ligeramente el LIC “Encinares y quejigares de Sierra Madero”. Al 

adentrarse por las Tierras de Ágreda gira hacia el Norte uniéndose a la alternativa 7.2 a la altura 

de la Ermita de San Blas al Oeste de la población de Ágreda. 

 

La Alternativa 7.2 se dirige hacia el Este cortando el paraje de La Panda en el Término de 

Alconaba y manteniendo el paralelismo con el gasoducto Aranda de Duero-Soria-Ágreda 

circula por el Norte de la población de Candilichera y por el Sur de las poblaciones de 

Mazalvele, Perorriel del Campo y Esteras de Lubia. A continuación, se adentra en la Sierra del 

Cortado y en el LIC “Encinares y quejigares de la Sierra del Madero” al Este de la población de 

Pozalmuro, ya con dirección Noreste. Sigue con esta dirección circulando por la proximidad de 

la población de Ólvega para situarse en paralelo al ferrocarril abandonado que va a Ágreda. 

Finalmente, cruza la carretera N-122 al Este de Ágreda y se une al Trazado básico 8.2. 

 

Además, se han estudiado varias variantes por la existencia de espacios con diferentes rangos de 

protección, así por la presencia de un hábitat prioritario de interés comunitario en el Término de 

Alcubilla de las Peñas se ha estudiado: 

 

El Trazado básico 3 sigue en paralelo a la carretera N-111 por el paraje La Vega y al llegar a 

La Solana cruza la carretera y con dirección Noroeste se acerca al Puntal Largo con el fin de 

evitar el hábitat prioritario de interés comunitario que se extiende hasta el Término de Adradas. 

Una vez alcanzado este término municipal gira al Este y se une al Trazado básico 3 a la altura 

del Puntal de la Majada del Fraile. 

 

La Variante 1 (o trazado del proyecto) se aleja de la carretera N-111 por la presencia de la 

futura Autovía A-15 por lo que tiene que adentrarse en el hábitat prioritario de interés 

comunitario a la altura del paraje El Llano.  

 

En la zona del paso por la Sierra del Madero catalogado como LIC “Encinares y quejigares de la 

Sierra del Madero” se ha diseñado: 

  

El Trazado básico 9 se origina en el Término de Matalebreras y circula por el lado Norte de la 

carretera N-122 evitando, de esta manera, la afección al LIC aunque atravesando zonas de alta 
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pendiente y situándose a media ladera, situación poco recomendable para la estabilidad de la 

tubería. 

 

La Variante 2 (o trazado del proyecto) se sitúa por la cara Sur de la carretera N-122 en donde 

toca ligeramente el LIC por su límite Norte. 

 

Finalmente, por la presencia de Zona de Transición del la Reserva de la Biosfera “Valle del 

Jubera, Leza y Cidacos” en el Término de Valverde, provincia de La Rioja se han estudiado: 

 

El Trazado básico 10 se origina al Norte del Término de Ágreda y se dirige hacia la provincia 

de Zaragoza, por el Este de la población de Valverde, con el fin de evitar la afección a la citada 

reserva de la Biosfera, pero circulando por un área de orografía muy accidentada y con 

vegetación natural. 

 

La Variante 3 (o trazado del proyecto) se sitúa por el Oeste de Valverde circulando por la 

Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera pero, en la mayor parte del trazado, por tierras 

de cultivo. 

 

2.3 Trazado Final 

El gasoducto Yela-El Villar de Arnedo tiene su punto de partida en el Término Municipal de 

Brihuega, al Oeste del LIC “Quejigares de Barriopedro y Brihuega”, en donde se ubica la 

Posición J.04 del Gasoducto Algete- Yela (en proyecto). Se dirige hacia el Noroeste cortando 

inicialmente la Cañada Real Riojana o Galiana, pasa al término municipal de Ledanca y circula 

por los parajes de El Cerro de Honcillo, La Temblosa y La Cebezuela. Al Noroeste de La 

Cabezuela, el gasoducto cruza la Autovía A-2 y se sitúa Oeste del núcleo de población de 

Ledanca atravesando las áreas accidentadas de La Umbría y La Hoya, separadas por el río 

Badiel y catalogadas como Hábitat de Interés Comunitario prioritario. A continuación, se pone 

en paralelo al río Valdesmartín y marcha hacia el Norte, pasando al término municipal de 

Argecilla. 

 

El gasoducto se adentra en el Término Municipal de Argecilla para evitar los Hábitats de 

Interés Comunitario prioritarios localizados en el Término de Bujalaro, afectando a uno de 

ellos entre los parajes de Monte de Bujalaro y La Mina. Sigue hacia el Norte en este Término en 

donde corta el río Henares catalogado como Hábitat de Interés Comunitario, y vira en sentido 
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Noroeste hasta encontrar la carretera CM-101, transcurriendo entonces paralelo a la misma en 

sentido Noreste, penetrando en el Término de Jirueque por su límite Este para a continuación 

penetrar en los Términos de Cendejas de Enmedio, Negredo, Angón y Rebollosa de 

Jadraque, siempre con dirección Norte y en paralelo a la carretera CM-101. En estos términos 

se suceden las tierras de cultivo anuales de secano con las manchas de encinar y matorral 

aromático. 

 

A la altura de Riofrío del Llano se corta esta carretera en dos ocasiones para rodear el núcleo 

de población de Riofrío del Llano por el Oeste. Finalmente, antes de dejar las tierras alcarreñas 

y llegar a la provincia de Soria, cruza con el río Regacho y se adentra en el Término de 

Sigüenza, en donde gira hacia el Este, cruza la carretera CM-110 y sigue en el mismo sentido 

rodeando por el Norte la población de Cercadillo y por el Sur el LIC y ZEPA “Valle y Salinas 

del Salado”. En esta situación se corta el río Alcolea y más al Este, tras bordear el Corral La 

Serrezuela, el río Salado. Continúa en el mismo sentido bordea por el Norte la Sierra de la Pila y 

pasa por el Término de Sienes, desde donde se adentra en Soria por Miño de Medinaceli 

cruzando la Cañada Real Soriana, en el paraje de Loma de la Cabezota. 

 

En el Término de Miño de Medinaceli atraviesa por el Norte del núcleo de población de 

Conquezuela, siempre manteniendo el sentido Noreste, a continuación corta el Término de 

Yelo, circulando por el Norte de la población del mismo nombre y se adentra en el Término de 

Alcubilla de las Peñas, en donde corta el río Torete al Este del paraje de la Hoya del Caspar, y 

avanza en paralelo al río hasta llegar a la carretera N-111, cruzándola y girando hacia el Norte 

siguiendo en paralelo a la carretera. En este tramo se evita por el Este el LIC y ZEPA “Altos de 

Barahona”.  

 

El corredor, mantiene la dirección Norte y el paralelismo con la carretera N-111, cruza por una 

zona catalogada como Hábitat de Interés Comunitario prioritario, por la presencia de la futura 

Autovía A-15, y se adentra en el Término de Adradas por el paraje de El Escampadal. Deja al 

Este la población de Adradas y al llegar al paraje de Manzanillos, tras cortar una pista asfaltada, 

gira al Noroeste entrando en el Término de Coscurita. El gasoducto corta el río Morón y 

después las vías del FFCC Madrid-Soria, al Sureste de la población de Coscurita; cruza la 

carretera C-116 y transcurre paralelo a ésta hasta pasar por el Sur de la población de Villalba, 

punto en el que toma sentido Norte. 
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En esta disposición sobre terreno llano, el gasoducto llega por primera vez al término municipal 

de Almazán, en el paraje conocido como Cerro Burillo, continuando en sentido Norte. En el 

paraje de Valdesancho, ya en el Término de Viana de Duero, el gasoducto gira en sentido 

Noroeste y cruza con la carretera C-101 y en el paraje de El Chaparral, llega al río Duero 

(cruzado por perforación dirigida), catalogado como LIC “Riberas del Río Duero y afluentes” y 

Hábitat de Interés Comunitario prioritario. El gasoducto toma sentido Norte pasando por los 

parajes de Cuesta del Cascajar y Los Crespos, situados en el Término de Almazán, en donde 

domina el pinar de repoblación, al llegar a la carretera N-111 toma paralelismo con ésta y gira 

hacia el Norte. 

 

A la altura del paraje de Alto de Lubia se adentra en el Término de Cubo de Solana, cruzando 

antes el río Mazo, cuyas márgenes están catalogadas como Hábitat de Interés Comunitario 

prioritario, si bien se encuentran altamente degradadas. Circula por los parajes de El Pedregal, 

Puntal de Valdaña, Alto de la Cabeza, siempre en paralelo a la N-111, llega a Los Llanos, gira 

hacia el Este y pierde el paralelismo con la carretera, entrando en el Término de Los Rábanos, 

por el Sur de Las Majadas de Llorente. En este municipio se vuelve a cruzar el río Duero que 

presenta una alta presión ganadera, al Sur del paraje de La Penilla, tomando sentido Noreste y 

llegando al Término de Alconaba. 

Seguidamente y con dirección Noreste alcanza el Término de Candilichera, en donde cruza la 

carretera N-234 y el paraje de San Sebastián, al llegar a El Cordel se adentra en el Término de 

Arancón en donde gira al Noreste. 

 

Al llegar a la altura de la futura autovía A-15, la cruza y gira al Este, manteniéndose en paralelo 

a la carretera N-122, siguiendo esta disposición en el Término de Aldealpozo que es atravesado 

por su lado Sur, donde pierde el paralelismo con la carretera y vuelve a cortar la futura A-15. 

 

Entra en el Término de Villar del Campo, cruza el río Rituerto y circula por el Sur del núcleo 

de la población en donde gira al Noreste iniciándose su entrada a la Sierra del Madero en 

paralelo N-122. Al atravesar el Puerto del Madero toca ligeramente en el Término de 

Pozalmuro y se adentra en el Término de Matalebrera, en donde la traza toma dirección 

Noreste siguiendo el corredor de la N-122 y al tener que respetar las servidumbres propias de la 

carretera, circula por el límite Norte del LIC “Quejigares y encinares de Sierra del Madero”, 

afectándolo en un tramo corto. 
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A la altura del Corral la Abejera, pierde paralelismo con la N-122, y bordea la población de 

Matalebreras por el Sur. Cruza con la carretera N-122 y se vuelve a poner en paralelo a la 

misma, al Este de Matalebrera, a continuación se adentra en el Término de Ólvega por el Norte 

del paraje de Piedras Blanca y, cuando llega a la altura del paraje de Los Altares del Capón, 

toma sentido Noreste separándose de la carretera N-122 y dejando la localidad de Ágreda al 

Este del gasoducto. En el entorno de Ágreda atraviesa los parajes de Alto de la Umbría, 

Hontanilla y El Pedroso, y al llegar a Navacea gira al Este para evitar el LIC “Cigudosa-San 

Felices”, acercándose a la carretera N-113, hasta encontrarse con ella al Norte del paraje de El 

Campillo, donde la cruza. La conducción toma sentido Norte, transcurre en paralelo a la N-113 

cruzando la Tierra de Ágreda de Sur a Norte acercándose a la provincia de La Rioja. 

 

Desde aquí el gasoducto abandona la provincia de Soria para adentrarse en La Rioja por el 

Término de Cervera del río Alhama en donde pierde la disposición en paralelo a la carretera 

N-113 y atraviesa la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera “Valle del Jubera, Leza, 

Cidacos y Alhama” que es cruzada al Oeste de Valverde por los parajes de La Peralva y de Los 

Degollados. Desde este punto y con dirección Norte entra en el Término de Fitero, provincia de 

Navarra, donde deja de afectar a la Reserva de la Biosfera, cortando el Alto del Pelón y, al 

Oeste de la población de Fitero, el río Alhama, cuyas márgenes están catalogadas como Hábitat 

de Interés Comunitario, cruzando a continuación la carretera NA-160. 

 

La conducción entra en el Término de Corella por el paraje de La Horcajada, en donde se dejan 

al Este los Montes del Cierzo, volviendo de nuevo a adentrarse en la provincia de La Rioja por 

el Término de Alfaro. Todo el Término de Corella se encuentra catalogado como Área 

Importante del Inventario de las Áreas Esteparias de Interés para la Avifauna de Navarra. 

 

El gasoducto cruza la carretera LR-385 y corta por su extremo Oeste un Área catalogada de 

Interés Especial para el Sisón, situada en el paraje de Cabezo Royo, saliendo de la misma a la 

altura del paraje de Valtomelloso, posición en la que el gasoducto gira al Noroeste adentrándose 

durante escasos metros el Término de Aldeanueva de Ebro, para a continuación introducirse en 

el Término de Autol por el paraje de Costa Lengua. Transcurre en dirección Noroeste por el 

término de Autol, cruza la carretera LR-115 en el paraje de Torromacio, y más al Noroeste, 

cruza un pequeño tramo catalogado como Hábitat de Interés Comunitario prioritario, surcando 

por el Norte del núcleo de población de Autol en donde se corta el río Cidacos. Finalmente, la 

traza penetra en el Término de Quel por el paraje de Marcuera y sigue la dirección Noroeste que 

traía anteriormente, cruzando el río Majeco. A continuación se adentra en el de Arnedo por el 



 

26 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
MEMORIA 

 

ETS Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

paraje de Vedado de los Vayos, catalogado como Hábitat de Interés Comunitario prioritario, y 

también zona catalogada como Área de Interés Especial para el Sisón, que se prolonga hasta el 

Término de El Villar de Arnedo, siendo en el paraje de El Alto donde finaliza el gasoducto 

(Posición B-31 del gasoducto BBV). 
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3 BASES DE PROYECTO 

3.1 Características del gas 

El fluido a transportar será gas natural, cuyas características se encuentran recogidas en el 

Anexo 1. 

De acuerdo con las características reflejadas en el citado Anexo, el producto a transportar es gas 

natural, clasificado en segunda familia, según la norma UNE 60.002. 

3.2 Datos Básicos 

3.2.1 Origen  

El Gasoducto tiene su origen en el vallado exterior de la Pos. J.04, del Gasoducto ALGETE - 

YELA situada en el   T. M. de Brihuega (Guadalajara). 

 

3.2.2 Destino  

El final del Tramo 1 del Gasoducto está en Pos. Q.08 (incluida) del Gasoducto Yela –El Villar de 

Arnedo en el T.M. de Viana de Duero (Soria). 

El Gasoducto finaliza en el vallado de la Pos. 31 del Gasoducto BBV, en el T. M. de El Villar de 

Arnedo (La Rioja). 

3.2.3 Presión 

La presión máxima de servicio para el Gasoducto será de 80 barr. 

3.2.4 Temperatura 

Se consideran como temperaturas límites del gas natural transportado, las siguientes: 

Máxima 55º C 

Mínima  0º  C. 

A efectos de cálculo hidráulico se utilizará una temperatura de 15ºC. 

3.2.5 Rugosidad de la tubería 

Se  considera una  rugosidad  interna  para la  tubería de 0,015 mm para todo el gasoducto, 

correspondientes a una tubería nueva de acero al carbono con revestimiento epoxy en la superficie 

interior 
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3.2.6 Caudales 

La conducción ha sido diseñada para poder transportar el máximo caudal para una tubería de Ø 30 

”. 

3.2.7 Longitud 

La longitud total del Gasoducto, de 30” (762 mm) de diámetro, es aproximadamente 249,635  km, 

de los cuales 65,549 km están dentro de la provincia de Guadalajara, 135,845 km en la provincia 

de Soria, 10,252 km en la provincia de Navarra y 37,989km en la provincia de La Rioja. 

Se divide en dos tramos: 

Tramo 1 110,504 km 

Tramo 2 139,131 km 

Total:        249,635 km 

3.2.8 Espesores y cálculos hidráulicos 

En el Anexo 2 se incluyen los cálculos hidráulicos del gasoducto. 

En el Anexo 3 se incluyen los correspondientes cálculos de espesores. 
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4 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

En todos los aspectos del proyecto, se han adoptado criterios de la máxima seguridad, 

especialmente se han respetado las prescripciones contenidas en el Reglamento de Redes y 

Acometidas de Combustibles Gaseosos del Ministerio de Industria, aprobado por Orden del 

Ministerio de Industria de 18 de Noviembre 1974, modificado por las Ordenes del 

Ministerio de Industria y  Energía de  26 de Octubre de 1983 y  6 de Julio de 1984 en 

particular la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG.5.1. "Canalizaciones de 

Transporte y Distribución de Gas en Alta Presión B",  la modificación del punto 3.2.1. de la 

misma según orden de  9 de Marzo de 1994  (Nº 6.540), la ITC-MIG.5.2. "Canalizaciones 

de Transporte y Distribución de Gas en Alta Presión A"  y la ITC-MIG-R.7.1. sobre 

Estaciones de Regulación y/o Medida para presiones de entrada superiores a 16 bar,  

aprobada en la Orden del 26/10/83 y modificada por la Orden de 29/05/98. 

 

 Especialmente se han considerado los requisitos del Reglamento para: 

 

• La clasificación de las zonas atravesadas por la conducción (categorías de 

emplazamiento), las notas aclaratorias del apartado 3 de las Instrucciones ITC-MIG-

5.1 e ITC-MIG-5.2. 

 

• La disposición de válvulas de seccionamiento, de acuerdo con el apartado 3 de la 

ITC-MIG-5.1 e ITC-MIG-5.2. 

 

• El material de la conducción, de acuerdo con el apartado 4 de la Instrucción Técnica 

Complementaria MIG-5.1 e ITC-MIG-5.2. 

 

• Las homologaciones de los procedimientos de soldadura y de los 

soldadores/operadores, de acuerdo con el apartado 5 de la ITC-MIG-5.1 e ITC-MIG-

5.2. 

 

• La prueba hidráulica y de estanquidad de la conducción, de acuerdo con el apartado 6 

de la ITC-MIG 5.1 e ITC-MIG-5.2. 

 

• El revestimiento externo, de acuerdo con lo indicado en el punto 3.4. de la ITC MIG-

5-1 e ITC-MIG-5.2. 
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Las prescripciones incluidas en el citado Reglamento, se han complementado  con aquellas 

otras incluidas en otras normas de uso habitual, siempre que sus requisitos específicos sean 

en todo caso más rigurosos que los exigidos en el citado Reglamento. 

 

4.1 Normas y Estándares del Proyecto 

A continuación, se relacionan los códigos y normas adoptados en el proyecto, y que 

complementan al Reglamento: 

4.1.1 Aplicación general 

UNE 60.302: Clasificación de las zonas atravesadas por la conducción (categorías de  

UNE 60.305: Zonas de seguridad y coeficiente de cálculo, según la categoría de emplazamiento. 

ASME B31.8. : Gas Supply Systems. 

RD 1627/1997 de 24 de Octubre.: Los decretos sobre Seguridad y Salud en el trabajo, 

UNE-EN-60.079-10 : Clasificación de emplazamientos peligrosos. 

4.1.2 Obra Mecánica 

UNE 60.309 : Cálculo del espesor de la conducción. 

API 5L  :Material de la conducción. 

API 1104,: Para la soldadura. 

ASME, Sección II: Material de soldadura. 

ASME, Sección V: Ensayos No Destructivos. 

ASME, Sección VIII: Trampas de rascadores y puertas de apertura rápida. 

ASME, Sección IX: Homologaciones de procedimientos de soldadura y de soldadores/operadores. 

API-6D: Válvulas de bola y de macho de ∅ ≥2”. 

BS-5351: Válvulas de bola y de aguja de ∅ < 2”. 

BS-1873  y 5352: Válvulas de asiento. 

API 526: Válvulas de seguridad. 

API-R.P.1102: Cruces de ferrocarriles y carreteras,  
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ANSI/ASME B-16.9 y MSS-SP-75: Accesorios de tubería: codos, tés reducciones, etc., de acero 

al carbono y de alto límite elástico, respectivamente. 

ANSI/ASME B-16.5: Bridas de acero al carbono y de alto límite elástico, respectivamente 

 MSS-SP-44: Bridas de acero al carbono y de alto límite elástico, respectivamente. 

Norma DIN 30.670: Revestimiento exterior de la tubería en PE. 

Estándar API-R.P.5L2,: Revestimiento interno a base de resina epoxy. 

4.1.3 Obra Civil 

EHE: "Instrucción de Hormigón Estructural". 

NBE-AE/88: Normas  Básicas de Edificación 

NBE-AE/95: Normas  Básicas de Edificación 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

Pliegos de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura del M. Fomento 

4.1.4 Obra Eléctrica 

Reglamento de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. 

4.2 Criterios de localización de posiciones de válvulas,  de Trampas de 

Rascadores y de Estaciones de Regulación y/o  Medida  

En todos los casos, para la selección del  emplazamiento de las posiciones de válvulas con o sin 

trampa de rascadores y con o sin Estación de Regulación y /o Medida, se ha considerado la 

disponibilidad de fácil acceso previendo las mejoras de caminos donde ha sido preciso. En el caso 

de las válvulas con accionamiento por telemando, y posiciones con ERM/EM se ha considerado  

además la posibilidad de acometida a línea eléctrica comercial. Además, para cada una de ellas se 

han tomado en consideración los criterios que se describen en los siguientes párrafos. 
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4.2.1 Localización de Válvulas 

Para minimizar los riesgos potenciales que una rotura o avería producida en la conducción podría 

suponer sobre bienes, servicios y personas, se ha subdividido la longitud total del gasoducto por 

medio de válvulas de seccionamiento. Estas válvulas, telemandadas unas y de accionamiento 

manual otras, permiten disponer de compartimentos estancos que contribuyan a tal fin. 

 

La separación entre válvulas de seccionamiento se ha establecido estimando las categorías de 

emplazamiento de acuerdo con el índice de habitabilidad observado. Las distancias adoptadas 

están de acuerdo con las exigidas en la ITC.MIG-5.1. Además esta distancia garantiza que el 

volumen máximo entre válvulas no supere el valor máximo de 700 000 m3(n), de acuerdo con las 

exigencias de la ITC.MIG-5.1. Este volumen puede  llegar a ser de  2 000 000 m3(n) cuando se 

trate de un emplazamiento de categoría 1,  de acuerdo con la orden del 9 de Marzo de 1994,  en la 

que se modifica el  apartado  3.2.1. de la ITC.MIG 5.1. 

 

Con estos criterios, para el proyecto se han fijado las siguientes localizaciones para las posiciones 

del Gasoducto, en las Comunidades de Castilla La Mancha y Castilla y León: 

 

 

 

Tabla 8: Posiciones de válvulas 

POSICIÓN LOCALIZACIÓN 

Pos. Q.04 Cendejas de Enmedio, Guadalajara P.K. 22,921 

Pos. Q.05 Riofrío del Llano, Guadalajara P.K. 43,220 

Pos. Q.06 Miño de Medinaceli, Soria P.K. 68,347 

Pos. Q.07 Adradas, Soria P.K. 91,511 

Pos. Q.08 Viana de Duero, Soria P.K. 110,464 

 

4.2.2 Localización de Trampas de Rascadores 

También, y con objeto de hacer posible la limpieza después de la construcción, y la calibración  y 

puesta en gas de la conducción, así como para facilitar la  limpieza y la inspección en servicio del 

gasoducto, se han instalado trampas de rascadores desde las que se pueden lanzar o recibir 

rascadores a través de la conducción.  
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La localización de las trampas coincide con la posición Q.09 en el T.M de Los Rábanos, 

perteneciente al Tramo 2, y por tanto, queda excluida del alcance de este proyecto. 

 

Las líneas de tubería conectadas al cuerpo central permitirán: 

• Continuar el suministro de gas a través de la trampa 

• Impulsar o recibir los rascadores. 

• Drenar posibles condensados 

• Ventilar a través del sistema de venteo 

• Tomas de presión. 

 La señalización para la entrada o salida del rascador estará en el gasoducto, adyacente a la  

conexión con la trampa. 

 

4.2.3 Localización de Estaciones de Regulación y/o Medida 

En determinadas localizaciones a lo largo del recorrido del gasoducto, y coincidiendo con alguna 

de las posiciones de válvulas, se han previsto salidas del mismo, en las que se han incluido 

Estaciones de Regulación y/o Medida que permiten la distribución del gas a las zonas de 

influencia del gasoducto.  

 

Esto ocurre en la Posición Q.09 en el T.M de Los Rábanos, que está preparada para albergar una 

futura ERM G-2500 de 80/16 bar.  

4.2.4 Criterios sobre venteos de líneas 

En caso necesario, por accidente o por razones de operación, cada tramo de línea entre válvulas de 

seccionamiento se podrá ventear a través del  By-pass de cada válvula, por la  ventilación que se 

prevé. 

 El diámetro de la tubería de ventilación es suficiente como para evacuar el gas contenido entre dos 

posiciones del gasoducto de una manera rápida y segura, como se muestra en la tabla 4: 

 

Tabla 9: Diámetro de venteo 

DIÁMETRO DE LA LÍNEA  DIÁMETRO DEL VENTEO  

30 ” 10 ” 
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La línea de venteo dispone de una válvula de macho que permite la laminación del flujo de gas y 

el control de la velocidad del mismo, así como de un puerta de apertura rápida que facilita las 

operaciones de venteo. 

Con objeto de minimizar la emisión de gas a la atmósfera, el by-pass va provisto de dos tomas 

para la conexión de un compresor móvil que permitirían, en su caso, el trasvase del gas a ambos 

lados de la válvula de seccionamiento antes de proceder al venteo. 

Por último, el by-pass dispone también de una válvula de macho que permite la laminación del 

flujo durante las operaciones de igualación de presiones a ambos lados de la válvula de 

seccionamiento. 

4.3 Criterios para el cálculo hidráulico 

De acuerdo con los datos de partida facilitados por ENAGAS en cuanto a características del gas, 

caudales, presión de diseño, presión mínima en origen y final del gasoducto, se han realizado los 

cálculos hidráulicos teniendo en cuenta la longitud y altitud del trazado. 

Los cálculos se incluyen en el  Anexo nº 2 de la Memoria. 

La línea de venteo dispone de una válvula de macho que permite la laminación del flujo de gas y 

el control de la velocidad del mismo, así como de un puerta de apertura rápida que facilita las 

operaciones de venteo. 

Con objeto de minimizar la emisión de gas a la atmósfera, el by-pass va provisto de dos tomas 

para la conexión de un compresor móvil que permitirían, en su caso, el trasvase del gas a ambos 

lados de la válvula de seccionamiento antes de proceder al venteo. 

Por último, el by-pass dispone también de una válvula de macho que permite la laminación del 

flujo durante las operaciones de igualación de presiones a ambos lados de la válvula de 

seccionamiento. 
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5 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES  

5.1 Esquema General Lineal 

En el Esquema General Lineal (Plano GTYV-M-5016-B-00-001) se muestra la ordenación de los 

principales elementos del Gasoducto YELA – EL VILLAR DE ARNEDO. 

5.1.1 Instalaciones auxiliares  

Según se muestra en el citado Esquema General Lineal, las instalaciones en las Comunidades de 

Castilla La Mancha (Guadalajara) y Castilla y León (Soria) son las siguientes, enumeradas en la 

tabla 10: 

 

Tabla 10: Instalaciones auxiliares 

INSTALACIONES AUXILIARES 

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS LOCALIZACIÓN 

Pos. Q.04 

Válvula de 

seccionamiento 

telemandada, estación 

de protección catódica 

y lecho de ánodos, y 

acometida eléctrica a la 

posición. 

Cendejas de 

Enmedio 

Pos. Q.05 

Válvula de 

seccionamiento 

telemandada, estación 

de protección catódica 

y lecho de ánodos, y 

acometida eléctrica a la 

posición. 

Riofrío del Llano 

Pos. Q.06 
Válvula de 

seccionamiento. 
Miño de Medinaceli 

Pos. Q.07 

Válvula de 

seccionamiento 

telemandada, estación 

de protección catódica 

Adradas 
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INSTALACIONES AUXILIARES 

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS LOCALIZACIÓN 

y lecho de ánodos, y 

acometida eléctrica a la 

posición. 

Pos. Q.08 

Válvula de 

seccionamiento 

telemandada, estación 

de protección catódica 

y lecho de ánodos, y 

acometida eléctrica a la 

posición. 

Viana de Duero 

 

5.2 Longitud del Gasoducto y Términos Municipales afectados  

La longitud del Gasoducto YELA – EL VILLAR DE ARNEDO en Castilla La Mancha es de 

65,548 km distribuidos en la tabla 6, en los siguientes Términos Municipales: 

 

     Tabla 11: Términos municipales en Castilla la Mancha 

TÉRMINO MUNICIPAL LONGITUD 

(m) 

Brihuega 892,42 

Ledanca 8 970,85 

Argecilla 3 614,03 

Bujalaro 6 535,72 

Jirueque 1 846,15 

Cendejas de En medio 4 455,43 

Negredo 4 922,02 

Angón 3 259,11 

Rebollosa de Jadraque 2 915,45 

Riofrío del Llano 7 987,34 

Sigüenza 14 484,10 

Sienes 5 666,14 
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TÉRMINO MUNICIPAL LONGITUD 

(m) 

Total en la Provincia de 

GUADALAJARA 
65 548,74 

 

La longitud del Gasoducto YELA – EL VILLAR DE ARNEDO (Tramo 1) en Castilla y León es 

de 44,935 km distribuidos en los siguientes Términos Municipales: 

 

Tabla 12: Términos municipales en Castilla y León 

TÉRMINO MUNICIPAL LONGITUD 

(m) 

Miño de Medinaceli 4 185,12 

Yelo 6 234,60 

Alcubilla de las Peñas 9 342,00 

Adradas 12 528,51 

Morón de Almazán 818,21 

Coscurita 7 955,29 

Almazán 2 094,82 

Viana de Duero 1 796,71 

Total en la Provincia de SORIA 44 955,26 

 

5.3 Características de la conducción 

La conducción está formada por la unión, mediante soldadura, de tubos suministrados 

generalmente en largos dobles comerciales. 

Ocasionalmente, y para adaptar la traza del gasoducto a las particularidades del terreno, se insertan 

curvas prefabricadas que permiten los cambios de dirección. 

A intervalos predeterminados, se insertan en la línea las posiciones de válvulas de seccionamiento 

o de derivación correspondientes en las que se encuentran, entre otros, materiales tales como: 

•  Tés con barras. 

•  Válvulas de seccionamiento de paso total 

Tanto las tés con barras como las válvulas de seccionamiento, permiten el paso de rascadores. 
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Además, en las posiciones de válvulas, existen líneas para by-pass, para venteo y para la salida de 

las derivaciones (cuando existan). 

Estas últimas líneas están formadas por la unión, por soldadura o mediante bridas, de los  tubos, 

válvulas  y accesorios forjados, que permiten los servicios de operación descritos anteriormente. 

 

5.3.1 Características mecánicas y geométricas de los materiales metálicos 

Todos los materiales: tubería de línea y de posiciones, válvulas, juntas aislantes, accesorios, 

bridas, etc.; para ser soldados, tendrán su composición química limitada de modo que se asegura 

su soldabilidad metalúrgica. Para ello, las Especificaciones del Proyecto imponen valores 

máximos para el Carbono Equivalente, comprendidos entre: 

• Para tubería: ≤ 0,42 % 

• Para accesorios y bridas: ≤ 0,44% 

El Carbono Equivalente se determina por la fórmula del IIW (International Institute of Welding) 

siguiente: 

15

NiCu

5

TiVMoCr

6

Mn
C=Cev

+
+

+++
++  

Donde: 

 

CEV : Carbono equivalente 

C: Contenido en Carbono 

Mn: Contenido enManganeso 

Cr: Contenido en Cromo 

Mo: Contenido en Molibdeno 

V: Contenido en Vanadio 

Ti: Contenido en Titanio 

Cu: Contenido en Cobre 

Ni: Contenido en Niquel 

 

El resto de las características se detallan a continuación. 

5.3.1.1 Tubería de línea 

El material seleccionado tiene las características mecánicas principales siguientes: 
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Límite Elástico Mínimo Especificado: 482 MPa 

Carga de Rotura: 565 MPa. 

Además, y en cumplimiento del Reglamento, la relación Límite elástico/Carga de rotura (LE/CR) 

será siempre  ≤ 0,85. 

Los espesores seleccionados son los que se muestran en la tabla 13 

 

Tabla 13: Espesor de tubería 

DIÁMETRO  

(“) (mm) 
MATERIAL 

ESPESOR (mm) 

Categorías 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Ø” (Ø1mm) API-5L Gr.X-70 9,5 11,1 14,3 17,5 

 

5.3.1.2 Tubería en las posiciones 

La tubería en el interior de las posiciones, será de las calidades y espesores en el Anexo nº  3. 

5.3.1.3 Válvulas. 

La combinación entre las características mecánicas del material de las válvulas y su espesor serán 

equivalentes a las de la línea de tubería en donde van insertadas. Cuando se requiera, las válvulas 

irán provistas de manguitos de transición que servirán para acomodar las diferencias entre las 

propiedades mecánicas de las válvulas y del tubo. 

 

• Válvulas de bola para servicio enterrado 

Todas las válvulas enterradas serán de la serie ANSI 600# para el gasoducto; siempre de cuerpo 

soldado, y con sus extremos para soldar a tope e irán provistas de su extensión de maniobra 

correspondiente.   

 

Las válvulas para insertar en la línea principal serán de 30” y de paso total. 

 

Las válvulas de las líneas de by-pass y de venteo, serán del diámetro que corresponda a la línea en 

la que van situadas, y de paso reducido. 
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• Válvulas de bola para servicio aéreo 

Cuando existan serán, en general, de paso reducido, de la serie ANSI 600#, ó ANSI 150#, según 

corresponda, con extremos para embridar RF, y además: 

 

Las que vayan unidas directamente a la línea principal serán específicamente de paso reducido, 

con sus  extremos para soldar a tope, y de la serie ANSI 600#.  

Las que se utilicen para aislamiento de la línea de inyección de odorizante serán específicamente, 

de paso total, de la serie ANSI 150# y con sus extremos para embridar RF.  

• Válvulas de macho para servicio enterrado 

Las válvulas de macho instaladas en las líneas de by-pass y de venteo, serán de paso regular, de la 

serie ANSI 600#, del diámetro que corresponda a la línea en la que van situadas y con sus  

extremos para soldar a tope. Al ser enterradas, estarán provistas también de su correspondiente 

extensión de maniobra. 

• Válvulas de macho para servicio aéreo 

Las válvulas de macho instaladas en las tubuladuras de las trampas de rascadores, cuando existan, 

serán de tipo Venturi,  de la serie ANSI 600#, con extremos para embridar RF. 

• Válvulas de asiento 

Las válvulas de asiento utilizadas en los by-pass de emergencia para regulación manual de las 

ERM’s, cuando existan, serán de la clase ANSI 600#, y con sus extremos para embridar RF. Estas 

válvulas son siempre aéreas. 

• Válvulas de seguridad 

Las válvulas de seguridad instaladas para proteger las salidas a las redes de distribución durante 

las operaciones de regulación manual de los by-pass de emergencia de las ERM’s, serán del tipo 

de muelle comprimido, con sus extremos para embridar RF. La clase ANSI de la salida será 

siempre 150#, mientras que la de la entrada dependerá del diámetro. 

 

• Válvulas de aguja 

Las válvulas de aguja, utilizadas para aislar líneas de instrumentos o de gas para actuadores 

neumohidráulicos, serán clase ANSI 600# y con sus extremos para soldar a enchufe. 



 

41 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
MEMORIA 

 

ETS Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

5.3.1.4 Juntas aislantes 

Al igual que las válvulas, la combinación entre las características mecánicas del material de las 

juntas y su espesor serán equivalentes a las de la línea de tubería en donde van insertadas. Cuando 

se requiera, las juntas irán provistas de manguitos de transición que servirán para acomodar las 

diferencias entre las propiedades mecánicas de las juntas y del tubo. 

5.3.1.5 Accesorios y bridas para tubería 

Los accesorios para soldar a tope; codos tés, reducciones, etc; tendrán unas propiedades mecánicas 

similares a las de la tubería a la que van soldados. 

Los accesorios para derivaciones, para soldar a enchufe o para roscar, presentarán una 

combinación espesor/propiedades mecánicas equivalentes a las de la tubería sobre la que van 

instalados. 

Las bridas de cuello para soldar a tope, (que requieren definición de clase), serán de las clases 

ANSI 600# o 150# según corresponda, y su extremo estará en concordancia con el de la tubería a 

la que van soldadas. 

Las bridas para soldar a enchufe (que requieren definición de clase), serán de la clase ANSI 600# 

o 150# según corresponda, y presentarán una combinación espesor/propiedades mecánicas 

equivalentes a las de la tubería a  la que van soldadas. 

5.3.1.6 Trampas de rascadores 

El cuerpo de las trampas de rascadores será de un diámetro de 34”, cuatro más que el diámetro de 

la conducción con objeto de permitir la manipulación de los rascadores una vez recibidos o listos 

para ser lanzados. La transición al diámetro de la conducción se consigue mediante un reductor 

excéntrico. 

Las trampas dispondrán de una puerta de apertura rápida para facilitar las operaciones, que 

incluirá un dispositivo que impida su apertura cuando el interior de la misma se encuentre en 

presión. 

Además, las trampas disponen de tubuladuras que permiten inyectar o recibir gas y tomarlo del 

gasoducto o dirigirlo hacia el venteo. A cada una de las tubuladuras se conectan dos líneas dotadas 

de válvulas de macho que permiten la laminación del gas durante la inyección o el venteo. 

También disponen las trampas de sus correspondientes salidas para recoger el metanol utilizado 

durante la puesta en gas del gasoducto. 
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5.3.2 Características del material para obra civil 

Las obras de hormigón en masa y armado a realizar como apoyo o protección a la conducción se 

realizarán de acuerdo con los planos tipo correspondientes, la Instrucción EHE y la Instrucción 

RC-97. 

El tipo de hormigón a utilizar en todos los casos tendrá la resistencia característica indicada en los 

dibujos tipo o en el Pliego de Condiciones. 

El acero para armaduras será de alta adherencia, de límite elástico igual o superior a 400 N/mm2. 

5.3.3 Características de los materiales eléctricos 

Las características principales de los materiales utilizados en las instalaciones eléctricas son las 

siguientes: 

5.3.3.1 Materiales de la Protección Catódica 

La unidad de protección catódica, constituida por el transformador de corriente alterna, 

rectificador, las unidades de alimentación, medida, regulación automática y regletas de entrada y 

salida de cables, irá alojada en el interior del armario integrado. 

Las unidades transforrectificadoras estarán ubicadas generalmente dentro de la Caseta de Control 

de la Posición correspondiente del Gasoducto con conexiones previstas para cables provenientes 

de: 

• Lecho de ánodos. 

• Tubería. 

• Electrodo de referencia. 

• Puesta a tierra. 

Los lechos de ánodos estarán formados por electrodos de pletina de titanio activado. 

Los pozos donde se ubicarán los ánodos se rellenarán con 30 cm de backfill que serán apisonados, 

colocándose a continuación el ánodo concéntrico en el pozo y retacándose el espacio libre con 

relleno; una vez hecho esto se enrasará el pozo con relleno, rellenándose la zanja después de 

colocar el ladrillo de protección con las tierras procedentes de la excavación. 

Todos estos componentes se enumeran en el Anexo nº 10 adjunto. 

• Conductores eléctricos. 

Los conductores para las tomas de potencial, serán de cobre electrolítico, recocido, de resistividad 

1/58 A mm2/m a 20ºC. 
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Serán flexibles y aptos para una tensión de servicio de 1000 V. (0,6/1 kV). 

Los cables serán fabricados y ensayados de acuerdo con las normas I.E.C. Todos los cables serán 

de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC de 1 kV, apto para ser 

enterrado, tipo UNE RV 0,6/1 kV con tensión de prueba 4 000 V y de la sección mínima: 

La sección del conductor unipolar a utilizar para la conexión de la toma de potencial será de 1 x 6 

mm2 para tomas de potencial normales y 1 x 10 mm2 para tomas de potencial especiales. 

Los cables anódicos y catódicos serán de sección 25 mm2. 

Los cables para conexiones, ánodos de magnesio y puenteo de juntas aislantes tendrán 10 mm2  de 

sección. 

Los cables para drenaje serán de 35 mm2. 

• Cajas para tomas de potencial. 

Será de envolvente metálica, constituida por caja de fundición de aluminio, de adecuado espesor y 

resistencia mecánica para situación exterior. 

La caja será para servicio a la intemperie por lo cual su grado de protección será IP-559 

(UNE-20-324) 

La caja llevará patillas orientables de acero galvanizado en caliente, que permitirán su fijación a la 

placa del tubo portante, mediante tornillos de acero galvanizado o cadmiados. 

Los taladros llevarán incorporados prensaestopas cadmiados o de bronce con doble cierre. 

5.3.3.2 Material de puesta a tierra 

Los cables serán con conductores de cobre y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV. La sección será: 

• Red principal: 50 mm2 

• Conexiones derivadas : 35 mm2 

 

Los electrodos serán de Zn, de dimensiones 35,5mm x 35,5 mm  x 1520 mm. 

Los embarrados de conexión estarán formados por pletinas de cobre de dimensiones 500 mm x 50 

mm x 8 mm con cuatro bridas de aleación rica en cobre para conexión de cables. 

Las conexiones a terminales, empalmes y derivaciones se realizarán mediante soldadura tipo 

Cadweld. 
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5.3.3.3 Material de instalación eléctrica en B.T. y Cuadros de alimentación en 

posiciones 

• Material Eléctrico 

 

Los cables serán con conductores de cobre y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV. 

Los prensaestopas serán de latón cadmiado. 

Los tubos para las canalizaciones eléctricas aéreas serán de acero galvanizado sin soldadura. 

Las cajas de derivación serán de fundición de aluminio. 

• Cuadros de alimentación en posiciones intermedias (C.A.P.I) 

 

El C.A.P.I. estará compuesto por: 

• Unidad de Corriente Alterna incluyendo la entrada con equipos de medida y la      

distribución en C.A. 

• Unidad Rectificador - Cargador de batería y distribución en C.C. 

• Unidad de Baterías de Acumuladores 

• Unidad de Protección Catódica 

 

Todos los circuitos estarán debidamente protegidos contra sobrecargas, cortocircuitos y faltas a 

tierra, mediante la instalación de interruptores automáticos con relés magnetotérmicos y 

diferenciales, de corte omnipolar. 

5.3.4 Revestimiento 

Con objeto de aislarla del medio agresivo del que está rodeada, la conducción irá revestida 

externamente en toda su longitud, suministrando una protección pasiva. De esta forma se 

disminuye la intensidad de corriente necesaria para su protección catódica. 

• Revestimiento externo 

La tubería exteriormente será revestida en fábrica mediante polietileno por extrusión aplicado en 

caliente con un espesor, dependiendo de las zonas, de: 
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Tabla 14: Tipos de revestimiento según el espesor 

DIÁMETRO 

(“) 

TIPO DE REVESTIMIENTO ESPESOR (mm) 

NORMAL DOBLE REFORZADO 

< 4 1,8 3,6 2,5 

4 - 8 2 4 3 

10 – 30 2,5 5 3,5 

>30 3 6 4 

 

Los extremos de los tubos se suministrarán sin revestimiento para facilitar las operaciones de 

soldadura. 

Las principales características del revestimiento son:  

• Su  buena estabilidad física 

• Su gran resistencia al ataque por los microorganismos 

• Su bajo índice de absorción de agua 

• Su buena adherencia al metal 

• Su  facilidad de aplicación. 

 

El revestimiento aplicado en fábrica, se complementará con otro aplicado en obra, según se 

describa más adelante.  

• Revestimiento interno 

Las tuberías de diámetro igual o superior a 4 ” (en nuestro caso son 30 ” ) irán revestidas 

internamente con una película de 60 µm aproximadamente a base de pintura epoxy. Dado que el 

gas a transportar no es corrosivo, el objeto de este revestimiento es el de disminuir la rugosidad de 

la pared interior de la conducción y, por tanto, la pérdida de carga, lográndose, de esta forma, un 

ahorro en la energía necesaria para impulsar el gas a lo largo de la conducción. 



 

46 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
MEMORIA 

 

ETS Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

5.3.5 Profundidad de enterramiento de la tubería 

Se define como profundidad de enterramiento de la tubería la distancia desde la superficie del 

terreno, una vez realizada la pista de trabajo, a la generatriz superior de la tubería instalada en 

zanja. 

En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad  mínima  que se  contempla 

en el proyecto para la colocación de la tubería es de 1,00 m,  superior al mínimo establecido  en  la  

Instrucción  Técnica  Complementaria ITC-MIG-5.1. 

No obstante la profundidad del enterramiento deberá corresponder con la indicada en los planos 

que conforman el Proyecto. 

 

En la figura 2 se observa de una manera mas esquemática, la magnitud del enterramiento en un 

tramo recto sin ningún cruce especial. 

 

 

Figura 2: Sección de la zanja 

En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad 

mínima de enterramiento superior, entre 1,50 m y 2,50 m según los estudios particulares de 

socavación.  

Así mismo en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 

1,50 m, como mínimo.  
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5.4 Protección catódica 

Se ha previsto un sistema de protección activa, contra la corrosión de la tubería consistente en unir 

la estructura a proteger (conducción e instalaciones), al polo negativo de una fuente de corriente 

continua. Se trata de un transforrectificador, cuyo polo positivo está conectado al lecho anódico o 

dispersor. 

La corriente continua que sale del rectificador por el polo positivo, y considerando el terreno como 

electrolito o conductor, penetra en la estructura a proteger y es conducido por la misma hasta el 

polo negativo. El resultado es una disminución del potencial de la estructura con relación al del 

suelo, encontrándose así protegida. 

Así, los elementos considerados como que forman parte del sistema de protección catódica, los 

podemos dividir, a efectos descriptivos, en dos grandes grupos: 

• Estaciones de Protección Catódica (EPC) 

• Accesorios instalados en la tubería 

En el presente proyecto, se ha considerado necesaria la instalación de cinco EPC’s, tres de ellas en 

la Provincia de Guadalajara, y las otras dos en la Provincia de Soria, que van situadas según se 

indica en la tabla 15. 

Tabla 15: Estaciones de Protección Catódica 

EPC POSICION T. MUNICIPAL 

1 J.04 Brihuega 

2 Q.04 Cendejas de Enmedio 

3 Q.05 Riofrío del Llano 

4 Q.07 Adradas 

5 Q.08 Viana de Duero 

Una de las cinco EPC´s está dotada con un transforrectificador de 5 A y 50 V en corriente 

continua, y las otras cuatro con un transforrectificador de 10 A y 50 V. 

En las proximidades de las citadas posiciones del gasoducto están  instalados los lechos anódicos 

constituidos por ánodos de titanio activado (Ti-MMo). 
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Para controlar el nivel de protección de la tubería, se instalarán a lo largo del trazado, cada dos 

kilómetros aproximadamente, cajas de toma de potencial que permiten obtener el valor de la 

tensión tubería-electrodo de referencia. 

El Proyecto de Protección Catódica se adjunta como Anexo nº  9, a la Memoria 

5.5 Acometidas Eléctricas 

En el gasoducto se requiere suministro de energía eléctrica en las posiciones Q.04, Q.05, Q.07 y 

Q.08, al ubicarse en todas ellas válvulas de seccionamiento telemandadas. 

Como Anexo nº 8 se adjuntan los proyectos de instalación eléctrica de Alta Tensión para cada una 

de las posiciones. 

La demanda de potencia  y las instalaciones eléctricas a construir en cada una de las posiciones es: 

• Pos. Q.04 consumo energético: 22 kW; CT de 50 kVA  

• Pos. Q.05 consumo energético: 22 kW; CT de 50 kVA  

• Pos. Q.07 consumo energético: 22 kW;  

• Pos. Q.08 consumo energético: 22 kW; CT de 50 kVA  

5.6 Sistema de Comunicación y Telecontrol 

En paralelo al Gasoducto y utilizando la misma zanja que el tubo principal, se instalará, en 

conductos de polietileno, un cable de telecomunicaciones dieléctrico de fibras ópticas relleno de 

material hidrófugo con cubierta tipo PKP. 

Este cable servirá como elemento portador de los siguientes servicios: 

• Telefonía de mantenimiento. Permite el diálogo entre el personal de mantenimiento desde 

cualquier Posición del Gasoducto con el Centro de  Mantenimiento o con el Centro Principal 

de Control. 

• Transmisión digital de datos para telecontrol, teleproceso y vigilancia de las instalaciones. 

• Transmisión de telefofonía para larga distancia que incluye las centrales telefónicas 

automáticas en los Centros de Mantenimiento. 

 

Para ello se utilizarán fibras ópticas mono-modo 10/125 µm con atenuación menor de 0,40 dB/km 

y equipos multiplex de la Jerarquía Europea, según las Recomendaciones de la UIT, con lo que se 

obtienen vanos de más de 60 km sin elementos de repetición intermedios. 
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En cada posición del Gasoducto, las fibras ópticas del cable de comunicaciones se hacen 

accesibles en el repartidor óptico. Este repartidor forma parte de un armario que integra todas las 

funcionalidades requeridas a los equipos múltiplex. 

 

Con lo anterior se da cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto  919/2006 por lo que se 

modifica el Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos. 
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6 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS CONDUCCIONES 

En el Pliego de Condiciones de Ejecución de la Obra se dan las instrucciones necesarias para una 

adecuada construcción. De dicho documento a continuación se destacan algunas de las 

características de construcción. 

6.1 Pista de trabajo 

En los casos en que la explanación de la pista exija desmonte o terraplenes,  se ejecutarán de 

manera que resulten estables y no ofrezcan peligro de desprendimiento de materiales sueltos o 

roca ni de corrimientos, para lo cual respetará las indicaciones definidas en el Estudio Geotécnico. 

6.2 Señalización en cruces y pasos públicos 

Cuando se esté trabajando en carreteras,  caminos,  ferrocarriles,  etc., se  mantendrán día y noche 

señales adecuadas para proteger a todas las personas de cualquier accidente y prevenir a los 

conductores de la obstrucción existente. 

A tal fin, se mantendrá la coordinación necesaria con los Organismos competentes. 

6.3 Zanja 

La zanja tendrá la  profundidad y anchura requerida y sus paredes serán lo más verticales posible 

de forma que se mantenga la anchura interior requerida. Las paredes y el fondo estarán 

desprovistas de asperezas que puedan dañar la tubería y/o su  revestimiento. El fondo será 

nivelado de forma que se consiga una superficie uniforme para apoyo de la tubería y quedará libre 

de rocas sueltas,  grava gruesa y materias extrañas que pudieran dañar la tubería y/o revestimiento. 

6.4 Cambios de dirección 

Las tuberías se podrán curvar en frío con la limitación de que el radio de curvatura mínimo será de 

40 veces el diámetro nominal. El curvado en frío deberá realizarse mediante maquinaria y equipos 

apropiados. 

En la línea principal no existirán curvas cuyo radio de curvatura sea menor de 10 veces el 

diámetro. En el resto de las líneas, los cambios de dirección serán realizados mediante el uso de 

codos normalizados con radio de curvatura de 1,5 veces el diámetro. 

En la línea principal, cuando se requieran curvas con radio menor de 40 veces el diámetro, se 

insertarán curvas prefabricadas que, generalmente, tendrán un radio de 10 veces el diámetro. 
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6.5 Soldadura. 

Antes de la soldadura se verificarán los extremos, talones, biseles y plano de boca de los tubos, 

limpiándose adecuadamente de pintura, grasa, tierra, etc, que pudieran afectar a la buena ejecución 

de la soldadura. 

La soldadura será realizada por soldadores/operadores homologados, utilizando procedimientos de 

soldadura debidamente homologados. 

Las soldaduras serán examinadas, como mínimo, por alguno de los ensayos no destructivos 

siguientes: 

Tabla 16: Ensayos de soldaduras 

TIPO DE SOLDADURA TIPO DE ENSAYO EXTENSIÓN 

DE RANURA A TOPE 
RADIOGRAFÍA/ULTRA

SONIDOS 

s/ITC 5.1 del 

Reglamento de 

Combustibles Gaseosos 

(Nota 1) 

DE RANURA EN ESQUINA 
LÍQ. PENETRANTES ó 

PART. MAGNÉTICAS 
100 % 

DE FILETE 
LÍQ. PENETRANTES ó 

PART. MAGNÉTICAS 
100 % 

REPARACIONES 
LÍQUIDOS 

PENETRANTES 
100 % 

Nota 1: Se realizará el control mediante técnicas radiográficas según el alcance definido en el 

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos  de RD 919/2006. 

El resto de soldaduras será controlado bien por técnicas radiográficas ó bien mediante 

Ultrasonidos por Sistemas Automatizados, hasta alcanzar el 100% de las mismas. 

En ambas alternativas, se realizará Inspección visual al 100% de las soldaduras. 

6.6 Revestimiento en obra 

Las soldaduras, accesorios, etc., se revestirán en campo con materiales de características similares 

al revestimiento de los tubos de forma tal que se alcancen condiciones de protección semejantes. 

El material base para este revestimiento será polietileno y la aplicación se realizará mediante 

cintas o con manguitos termorretráctiles. 
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Además, y para proteger contra la acción del medio ambiente externo, las partes aéreas tales 

como: respiraderos, hitos de señalización, válvulas, tuberías aéreas, etc., irán debidamente 

pintadas.  

Una vez realizado el revestimiento en obra, se llevará a cabo la inspección del mismo mediante la 

aplicación de un detector de fallos, (Holliday detector), correspondiente. 

6.7 Protección anti-roca 

Además del revestimiento de las soldaduras y accesorios, se colocará la protección anti-roca en 

aquellas zonas que se indique en el Proyecto y solicite el Ingeniero. 

Como norma general, se protegerá la tubería con una protección anti-roca para proteger el 

revestimiento de la conducción cuando ésta vaya lastrada con revestimiento continuo de mortero 

de cemento o con caballetes de hormigón; en cruces de carretera o servicios sin tubo de protección 

y con hormigón en masa como protección adicional; en pasos de muros, servicios próximos, o 

zonas con raíces profundas, etc. 

6.8 Tendido de la conducción 

Después de realizado el control no destructivo de las soldaduras,  el revestimiento e inspección de 

las mismas y el acondicionamiento del fondo y paredes de la zanja, se procederá al tendido de la 

tubería. 

6.9 Izado 

Se utilizarán elementos de elevación y sujeción adecuados (diábolos y bandas), construidos con 

material no abrasivo y de unas dimensiones adecuadas al diámetro, peso de la tubería y tipo de 

revestimiento que se utilice. 

6.9.1 Descenso a zanja y distancia entre puntos de izado 

El tipo, número y distanciamiento de los medios o elementos de elevación serán de modo tal que 

se garantice la ejecución del tendido con condiciones de seguridad, evitando tensiones o 

deformaciones temporales tales que puedan provocar daños al tubo o al revestimiento. 

La tubería se posará sin tensiones sobre el fondo, procurando que esté colocada con alguna flecha 

elástica. 
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6.10 Cruce de obstáculos 

Todos los cruces: de ferrocarriles, carreteras y cursos de agua,  serán realizados de acuerdo con lo 

indicado en los planos de Proyecto. 

En general se tendrán muy en cuenta las recomendaciones del estudio geotécnico sobre: taludes, 

entibaciones, agotamientos de agua, etc., en la zanja y foso para instalación de máquina de 

trepanación. 

Especialmente se tomarán en consideración los siguientes aspectos. 

6.10.1 Cruces de cursos de agua 

En los cruces con cursos de agua la pista de trabajo se realizará sin que se altere el régimen 

hidráulico, y en todo caso, se seguirán las recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

6.10.2 Cruces con carreteras y vías férreas 

Para la realización de cada cruce, se elaborará un plan, incluyendo: medios humanos y técnicos, 

programa de ejecución detallado por días, medios de regulación, señalización y protección del 

tráfico, respetando para cada cruce las condiciones fijadas en el permiso otorgado por el 

Organismo competente. 

En cruces con carreteras, autovías, autopistas, ferrocarriles y otros viales, si el cruce se realiza 

mediante perforación horizontal, la tubería se protegerá con vaina de protección aislada y sellada 

convenientemente. En los cruces con los viales que se realicen a cielo abierto la tubería estará 

diseñada para soportar también las cargas de tráfico. 

6.11 Instalación del tubo de protección 

Serán fundamentales para la realización de la perforación las siguientes medidas de control: 

• Velocidad de avance en función del tipo de material. 

• Graduación y fuerza de empuje. 

• Control de alineación y nivel. 

• Control del avance de la barrena con relación al tubo de protección. 

El tubo de línea en el interior del de protección irá provisto de los separadores correspondientes, 

que evitarán el contacto entre ambos tubos. 

Se soldará en la parte superior de la tubería de protección y a 50 cm del borde de cada extremo un 

carrete de tubería API-5L-GrB Ø3”, espesor 3,6 mm, de longitud variable según la inclinación de 

la vaina, según planos tipo. Dichos tubos servirán para la inyección y purga de una lechada de 
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cemento-bentonita con dosificación al 50%, con la que se rellenará el espacio existente entre el 

tubo de línea y el de protección según los planos tipo y de detalle. 

6.12 Lastrado de la conducción 

La conducción será lastrada en aquellos tramos en los que, debido a la existencia de agua en zanja 

o nivel freático alto, pueda producirse flotabilidad o empujes hidrostáticos en la conducción ya 

instalada. 

6.13 Juntas aislantes y tomas de potencial 

La conducción principal irá provista de juntas aislantes que asegurarán la compartimentación de la 

misma a efectos de su adecuada protección catódica. 

Se instalarán juntas aislantes antes de que la conducción emerja del terreno en las proximidades de 

las trampas de rascadores, así como en cualquier cruce con ferrocarril (electrificado o no), y en las 

salidas de los ramales para distribución. 

A lo largo de la conducción sobre el tubo de línea, y sobre las propias juntas aislantes, se 

instalarán tomas de potencial con objeto de disponer de datos en operación sobre el potencial 

eléctrico de la tubería, que permitirán adecuar las necesidades de corriente eléctrica inyectada por 

el sistema de protección catódica. 

6.14 Señalización de la conducción 

De forma general, para reforzar la seguridad de la instalación, se realiza una señalización 

enterrada mediante la colocación, entre la superficie del terreno y la tubería, de una banda plástica 

de aviso frente a posibles excavaciones de otras obras. 

6.15 Relleno 

El relleno de la zanja se realizará en dos fases. En una primera, se tapará la conducción hasta 20 

cm por encima de su generatriz superior, y, en una segunda, el resto. 

6.15.1 Relleno en primera fase 

Para apoyo y pretapado, la zanja se rellenará hasta veinte (20) centímetros por encima de la 

generatriz superior de la tubería utilizando material seleccionado, procedente o no del extraído de 

aquella, y de características tales que no dañen ni ataquen al revestimiento de la conducción. 
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6.15.2 Relleno del resto de la zanja 

Para el relleno del resto de la zanja se utilizará material procedente de la propia excavación o 

préstamo. 

En las zonas consideradas como terrenos de cultivo la capa, la tierra vegetal del relleno se 

repondrá a su estado original. 

Las zanjas en caminos, calzadas o zonas urbanas, se rellenarán por tongadas compactando con 

medios adecuados cada capa hasta conseguir la densidad apropiada. 
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7 CONTROL DE DEFORMACIONES 

Durante la construcción y las pruebas, pueden producirse deformaciones y daños en la conducción 

motivados por diferentes causas, entre otras. 

• Peso propio de las tierras o del tráfico, 

• deformaciones excesivas por curvado en frío, 

• golpes recibidos por la tubería, 

• deformaciones durante las pruebas hidráulicas, etc. 

 

Con objeto de minimizar la aparición de este tipo de discontinuidades, o para identificarlas cuando 

se hubiesen producido, se establecerán medidas de: 

• Control del Diseño, verificando mediante cálculo que los espesores seleccionados son 

suficientes para soportar las cargas del terreno, tráfico, etc. 

• Control de ovalizaciones en todas las curvas en frío realizadas en la obra a lo largo de la 

línea principal. 

 

Esta calibración se realizará haciendo circular por el interior de la tubería una placa calibrada de 

dimensiones ligeramente inferiores a las de la tubería, una primera vez durante la fase de secado 

de las pruebas hidráulicas y una segunda vez al final de la obra como operación previa a la puesta 

en gas de la conducción. 

• Control de las abolladuras en los tubos de la conducción y cuya detección se realice bien 

visualmente antes de enterrar la conducción o mediante el paso de las placas calibradas 

indicadas anteriormente. 

También se establecerán medidas para eliminarlas o reducirlas hasta límites aceptables. 
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8 PRUEBAS HIDRÁULICAS DE ESTANQUIDAD Y RESISTENCIA 

Finalmente, una vez terminado el tendido de la conducción y el relleno de la zanja, se procederá a 

la realización de las pruebas hidráulicas de resistencia y estanquidad, de acuerdo con lo indicado 

en la Instrucción Técnica Complementaria MIG 5.1 y Especificación EM-005 de ENAGÁS. 

Con objeto de facilitar el control y evaluación de los resultados de las pruebas, así como para 

evitar las deformaciones innecesarias en casos de tramos en pendientes con gran diferencia de 

cota, la conducción se podrá dividir en secciones, realizándose las pruebas hidráulicas por partes. 

Además, los tramos que posteriormente van a ser lastrados o los que constituyan cruce especial 

(dentro de vaina, bajo otras conducciones, etc.), serán probados independientemente del resto, 

mediante pruebas particulares. 

También se realizarán pruebas hidráulicas particulares a las tuberías de las posiciones de válvulas. 
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9 LIMPIEZA Y SECADO DE LA CONDUCCIÓN 

9.1 Limpieza de la conducción 

La conducción será sometida a dos procesos diferentes de limpieza. Un primer proceso realizado 

al final de las pruebas hidráulicas de cada tramo, una vez vaciada la conducción de agua, mediante 

el paso de pistones tipo foam (esponja). Se trata de un secado mecánico. Los pistones son 

propulsados por aire comprimido a presiones de 0,5 bar a 2 bar. Se da por aceptado este proceso 

mecánico cuando el pistón sale prácticamente seco. 

Una segunda limpieza se realizará una vez unida toda la conducción entre trampas de rascadores, 

es decir una vez finalizada la obra mecánica. Se trata de una limpieza química, vehiculando por el 

interior de la conducción una solución de ácido cítrico diluido al 0,01% que además contiene 

inhibidor de corrosión y antioxidante. Esta solución líquida se transporta empaquetada entre 

pistones de discos sellantes rectos empujados por aire comprimido. 

9.2 Secado de la conducción 

Una vez finalizada la limpieza química de la conducción y el paso de pistón magnético para la 

eliminación de proyecciones de soldadura se procede al secado definitivo de la conducción 

mediante aire seco, de acuerdo con la especificación de Enagas EV-008. 

En este momento también se elimina la humedad de las líneas en las posiciones del gasoducto 

procedente de los restos de agua que pudieran haber quedado después de la eliminación del agua 

de sus pruebas hidráulicas. 

Alternativamente, la conducción podrá secarse utilizando metanol que se hará fluir por el interior 

de la línea y se recogerá al final del tramo. 
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10 RESTITUCIÓN DE TERRENOS 

La restitución de terrenos se hará de tal forma que el terreno quede en situación similar al estado 

que tenía antes del inicio de las obras. 

Los trabajos de restitución del terreno serán ejecutados por un equipo especializado, realizándose 

cuidadosamente en forma continua, hasta que la totalidad de la zona haya quedado a satisfacción 

de los propietarios y organismos correspondientes. 

La restitución de terrenos consistirá, básicamente, en: 

• Retirar las piedras que se encuentren en la superficie de tiaras cultivadas y  praderas. 

• Roturar o arar el suelo apisonado por el paso de máquinas. 

• Restablecer los drenajes, canales, etc, de acuerdo con las instrucciones de los propietarios o 

responsables. 

• Restablecer a la forma original los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros, sistemas de 

regadío, etc. 

• Reponer la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar los trabajos. 

• Restitución de pavimentos, aceras, bordillos, etc. 

 

Especialmente, las orillas de arroyos y corrientes de agua serán restauradas y protegidas para 

prevenir erosiones, asegurándose de que queden debidamente consolidadas. 

Donde la pendiente de la pista y los materiales que constituyen el suelo hagan temer la erosión de 

la misma y problemas de deslizamiento, se realizaran obras de protección para evitar la erosión 

superficial. 
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11 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 

La señalización exterior se realiza mediante la ubicación en el terreno y sobre la conducción de 

hitos visibles de la altura conveniente con placas informativas sobre la tubería y la empresa 

propietaria. 

Esta señalización se realiza en los cambios de alineación y en puntos intermedios, de forma que 

desde uno sean visibles el anterior y el posterior y en los cruces de carreteras, cauces, ferrocarriles, 

etc. 
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12 IMPACTO AMBIENTAL 

Con objeto de prevenir, evitar o minimizar determinados impactos que las obras producen sobre el 

entorno, se tomarán en consideración todas las medidas referentes a vigilancia ambiental, elección 

del calendario de ejecución de las obras y características de las instalaciones recogidas en el 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, así como los condicionantes expuestos en la 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL del Órgano Ambiental Competente. 

12.1 Afección al Medio Ambiente 

En este tipo de proyectos, se ha de realizar un estudio medioambiental tal como dispone el RDL 

1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Proyectos, para evaluar la repercusión sobre los recursos naturales y el 

medio ambiente de la obra proyectada. 

El Proyecto de Medidas Correctoras del Estudio de Impacto Ambiental así como su presupuesto, y  

la Declaración de Impacto Ambiental, se adjuntan como Anexo nº 6 a la presente Memoria. 
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13 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Para la realización del Proyecto se han llevado a cabo una serie de trabajos complementarios entre 

los que cabe destacar los siguientes: 

• Estudio Topográfico. 

• Estudio Geotécnico. 

• Estudio de Protección Catódica. 

• Estudio de Seguridad y Salud. 

• Estudio de Afección al Medio Ambiente. 

• Estudio Sísmico. 

A continuación se destacan los aspectos más importantes de cada uno de ellos. 

13.1 Topografía 

Los vuelos fotogramétricos, apoyos, restitución, levantamiento de vértices y posiciones, serán 

contratados a empresas externas. 

Básicamente, los trabajos realizados han consistido en: 

• Realización de los vuelos fotogramétricos a Escala 1:20 000 y 1:5 000 

• Apoyo de los vuelos en campo 

• Implantación de vértices en campo y determinación de sus coordenadas 

• Realización de planos parcelarios a escala 1:1000 por restitución fotogramétrica 

• Elaboración de planos de Cruces Especiales a Escala 1:500 

• Elaboración de planos de planta por restitución fotogramétrica a escala 1:  000 

• Elaboración de perfiles longitudinales a EH = 1:5.000 y EV = 1:1000 

 

En el Anexo nº 4, aparece una síntesis de los resultados  

13.2 Geotecnia 

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas de ENAGAS, los trabajos de geotecnia  han 

pretendido obtener la siguiente información: 

• Viabilidad de la traza, desde el punto de vista geotécnico. 

• Excavabilidad de los materiales a lo largo del trazado y su aprovechamiento para el posterior 

relleno de la zanja. 

• Condiciones generales de estabilidad de la zanja a lo largo de la traza. 
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• Accesibilidad de la maquinaria a lo largo de la pista de trabajo. 

• Características del terreno en los puntos de cruce del gasoducto con vías de comunicación y 

cursos de agua, recomendando en cada uno el método de ejecución del paso. 

• Delimitación de zonas problemáticas atravesadas por la traza: laderas inestables, zonas de 

nivel freático próximo a la superficie, galerías mineras en el subsuelo, etc.; y 

recomendaciones sobre las medidas a adoptar para la seguridad de la conducción. 

• Características del terreno en el emplazamiento de las Posiciones. 

• Realización de análisis químicos de las aguas para determinar su agresividad a los 

hormigones. 

 

En el Anexo nº 5, aparece una síntesis de los resultados de dicho estudio. 

13.3 Protección Catódica 

Un resumen del Estudio se adjunta como Anexo nº 9 a la presente Memoria. 

13.4 Seguridad y Salud 

El Estudio de Seguridad y Salud marca las directrices básicas, para la fase de construcción, a la 

futura empresa constructora, a fin de que pueda desarrollar y llevar a cabo las obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales. 

Con este Estudio, que se adjunta como Anexo nº 10, se cumple lo dispuesto por el Real Decreto 

604/2006 de 19 de Mayo que implanta la obligatoriedad de su inclusión en los proyectos de 

conducciones enterradas. 

13.5 Estudio sísmico 

Se ha realizado un Estudio Sísmico con objeto de estimar los movimientos vibratorios más 

severos que puedan afectar a la conducción e instalaciones del gasoducto, al poder estar sometidas 

a los efectos de posibles seísmos. 

Este Estudio permite caracterizar estos movimientos, de forma que permita un análisis realista del 

comportamiento de la conducción. Los cálculos contemplan el caso más desfavorable en la zona 

donde existe el mayor riesgo de que se produzcan seísmos, según se define en la Norma de 

Construcción sismorresistente Parte General y Edificación (NCSR-02). 

Este Estudio se adjunta como Anexo nº 8 a la presente Memoria. 
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14 REGIMEN DE EXPLOTACION 

La operaciones habituales de explotación y mantenimiento de la infraestructura de Gasoductos, 

entendiendo como tal los Gasoductos de Transporte y Redes de distribución Industrial, están 

principalmente encaminados a mantener la integridad de la instalación y la continuidad del 

suministro de gas natural. 

Con este fin se ha previsto lo siguiente: 

• Equipos y sistemas de seguridad. 

• Servicios de explotación y mantenimiento. 

14.1 Equipos y Sistemas de Seguridad 

Los equipos y sistemas de seguridad son los que se dota a los Gasoductos tienen como objetivos 

principales los siguientes: 

• Proteger las instalaciones 

• Detectar situaciones de funcionamiento anómalo 

• Actuar con rapidez en caso de incidentes 

 

Las instalaciones del Gasoducto se protegen fundamentalmente contra las sobrepresiones y la 

corrosión. 

El mantenimiento de la presión de Gasoducto por debajo de la presión de diseño está garantizado 

con la instalación de válvulas de seguridad y control, bien en los puntos de inyección de gas al 

sistema de transporte o bien en las Estaciones de Regulación y Medida, en el caso de Redes de 

Distribución. 

El otro factor contra el que se protege la tubería es el de la corrosión, instalando sistemas de 

Protección Catódica mediante inyección de corriente. 

La detección y actuación automática en los Gasoductos de transporte y Estaciones de Regulación 

y Medida está encomendada al Sistema de Telecontrol y Telemando que mediante el envío de 

señales al Centro Principal de Control permite un control permanente y la actuación inmediata 

sobre los sistemas dotados con telecontrol ante cualquier incidencia y/o anomalía que lo requiera. 

14.2 Servicios de Explotación y Mantenimiento 

Para la intervención directa en los lugares e instalaciones que se requiera está previsto un servicio 

de explotación y mantenimiento ubicado en los Centros de Mantenimiento, Operación y Control. 
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Los Centros de Operación y Control son unidades operativas con autonomía suficiente para 

desarrollar todas las actividades ligadas a la explotación del Gasoducto de Transporte y sus 

instalaciones auxiliares, incluyendo las Redes de distribución a grandes industrias y Compañías 

Distribuidoras. 

La ubicación de estos Centros de Mantenimiento, Operación y Control a lo largo del Gasoducto 

deben reunir dos características principales: 

 

• Limitar los tiempos de respuesta ante incidentes y/o accidentes que puedan surgir en la 

explotación del Gasoducto, dentro de márgenes razonables que permitan garantizar la 

continuidad del suministro en condiciones de seguridad y calidad del servicio. 

• Optimizar la dotación de personal asignada al Centro, minimizando tiempos muertos de 

desplazamiento, tanto en trabajos de vigilancia como de mantenimiento. 

• Las actividades de explotación más significativas realizadas por estas unidades operativas 

son: 

• Vigilancia de la instalación. 

• Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos. 

• Atención de incidencias y/o emergencias. 

• Supervisión de trabajos de terceros que afectan a la canalización y/o su zona de 

influencia. 

• Puesta en servicio de nuevas instalaciones. 

 

Todas estas actividades, a excepción de la atención de incidencias y/o emergencias se planifican 

en cada Centro de Mantenimiento, Operación y Control, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos en Planes de Operación, 

Mantenimiento, Vigilancia, Inspección y Control que son elaborados y revisados anualmente. 

14.2.1 Actividades de vigilancia 

Las actividades de vigilancia y control de la instalación son divididas de acuerdo con la 

Reglamentación vigente, en dos tipos: 

• Vigilancia Tipo A, es la más general y se realiza en automóvil o por medios aéreos en 

aquellos tramos del Gasoducto en que este medio es eficaz. 

 

• Vigilancia Tipo B, que se realiza a pie y cuyo fin primordial es la supervisión detallada 

de la Red, con el fin de descubrir posibles anomalías. 
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Conjuntamente con este tipo de vigilancia se realiza la revisión de fugas siempre y cuando las 

frecuencias de cada una de las actividades sean compatibles. 

Esta revisión de fugas se realiza con detector por ionización de llama u otro sistema de los 

existentes en el mercado, de igual eficacia. 

Las frecuencias con que se realizan estas actividades son: 

• Vigilancia Tipo A 

 

Atendiendo a factores tales como diámetro y presión del Gasoducto, características y 

accesibilidad del terreno, orografía, climatología, etc., se realizará la vigilancia con frecuencia 

variable, de acuerdo con la categoría de emplazamiento por el que discurre la canalización y 

como mínimo con la periodicidad indicada en el Reglamento de Redes y Acometidas de 

Combustibles Gaseosos. 

 

• Vigilancia Tipo B y revisión de fugas 

 

Se realizará atendiendo a la categoría de emplazamiento de la canalización, con la periodicidad 

fijada en el Reglamento indicado anteriormente. 

14.2.2 Actividades de Mantenimiento Preventivo 

La actividades de Mantenimiento Preventivo de equipos instalados en el Gasoducto se basan en 

las recomendaciones de los fabricantes y en la propia experiencia de la Compañía, y son realizadas 

por medios propios, o bien cuando se requiere el concurso de otras Compañías, estos trabajos son 

coordinados y/o supervisados por estos mismos medios. 

Los principales trabajos de Mantenimiento preventivo son: 

1) En Estaciones de Regulación y Medida: 

• Verificación y control sistema de regulación. 

• Verificación y control sistemas de medida. 

• Verificación y control sistemas de calentamiento. 

• Maniobrabilidad de válvulas. 

• Limpieza de filtros. 

 

2) En Posiciones de Seccionamiento y Corte: 
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• Maniobrabilidad y engrase de válvulas. 

• Verificación y control instrumentación. 

• Estado superficial de las partes aéreas. 

 

3) En los Sistemas de Protección Catódica: 

• Control de potencial tubo-suelo. 

• Estado de juntas aislantes. 

• Verificación y control de equipos de inyección de corriente. 

• Registros de potencial durante 24 horas en puntos de potencial variable (próximos a 

FF.CC. electrificado, subestaciones eléctricas, etc.). 

 

4) En la Línea: 

• Estado superficial partes aéreas. 

• Verificación y control de señalización de la traza y leyendas indicativas de tipo de 

Gasoducto y teléfonos de aviso en caso de incidencia. 

• Verificación y control de protecciones especiales en puntos especiales (cruces de 

FF.CC., ríos, carreteras, etc.). 

 

La frecuencia de estas actividades puede ser variable dependiendo fundamentalmente de la 

antigüedad de la instalación, condiciones climatológicas, condiciones de operación, etc., y como 

mínimo las fijadas específicamente en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 

Gaseosos. 
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15 PROGRAMA DE EJECUCION 

La ejecución de las obras que ampara el presente proyecto Gasoducto Yela –El Villar de Arnedo, 

tiene una duración estimada de 12 meses.  

Las actividades en que se desarrolla la programación de las obras puede apreciarse en el Diagrama 

de Barras que se adjunta. 

 

 

PROGRAMA DE OBRAS

ACTIVIDADES

REPLANTEO

APERTURA DE 
PISTA

APERTURA DE 
ZANJA

TRANSPORTE, 
ALIN. Y CURV.

SOLDADURA

REVESTIMIENTO

PUESTA EN ZANJA

TAPADO

PUNTOS 
ESPECIALES

POSICIONES

PRUEBAS 
HIDRÁULICAS

RESTITUCIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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16 PRESUPUESTO 

El presente presupuesto correspondiente al Gasoducto Yela – El Villar de Arnedo Tramo 1 que 

afecta a las provincias de Guadalajara y Soria, tiene el siguiente desglose. 

RESUMEN PRESUPUESTO 

Capítulo Nº 1 REPLANTEO 533 264 

Capítulo Nº 2 APERTURA DE PISTA 1 066 500 

Capítulo Nº 3 APERTURA DE ZANJA 3 023 100 

Capítulo Nº 4 TRANSPORTE 6 400 000 

Capítulo Nº 5 SOLDADURA Y RADIOGRAFIADO 8 533 000 

Capítulo Nº 6 REVESTIMIENTO Y PUESTA EN ZANJA 6 400 000 

Capítulo Nº 7 RELLENO DE ZANJA 3 555 000 

Capítulo Nº 8 PRUEBAS HIDRAÚLICAS Y CALIBRADO 1 280 000 

Capítulo Nº 9 RESTITUCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 4 266 100 

Capítulo Nº 10 PROTECCIÓN CATÓDICA 1 260 000 

Capítulo Nº 11 VARIOS 2 000 000 

 

Asciende el presupuesto de las instalaciones objeto del presente Proyecto, a la cantidad de 38 316 

964 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASODUCTO APB YELA-VILLAR DE ARNEDO 

 
DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - CARACTERÍSTICAS DEL GAS 
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1. RANGO DE COMPOSICIÓN (Constituyentes principales). 

CONSTITUYENTE 

PRINCIPAL 
FÓRMULA 

COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA (%) 

MÍNIMA MÁXIMA 

METANO CH4 79,00 88,90 

ETANO C2H6 5,00 10,20 

PROPANO C3H8 1,24 2,35 

BUTANO C4H10 0,21 1,15 

PENTANO C5H12 0,06 0,34 

n-HEXANO (+) C6H14 (+) 0,05 0,29 

NITRÓGENO N2   

DIÓXIDO DE 
CARBONO (*) 

CO2 3,90 6,50 

HELIO He   

(*) Máx. 2,00 % 

 

En todo caso, los valores reales de la composición del gas transportado deberán estar dentro 
siempre de los límites fijados en la calidad del gas del Gestor Técnico del Sistema.  

2. OTROS CONSTITUYENTES 

AGUA: < 80 ppm 
SULFURO  DE HIDRÓGENO: < 2 mg/m3 (*) 
AZUFRE (mercaptanos): < 15 mg/m3 (*) 
AZUFRE (total): < 50 mg/m3 (*) 
(*) Valores a 15 º C y 1 bar. 

3. CLASIFICACIÓN. 

De acuerdo con la norma UNE 60.002-73 el gas a transportar queda clasificado en la Segunda 
Familia (Índice de Wobbe entre 9 860 kcal/ m3 a 13 850 kcal/m3(n)). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO B - BASES DE CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
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1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

1.1 Bases del cálculo. 

 
• Fluido a transportar 

El fluido será gas natural, cuyas características se han definido en el Anexo n 1. 
 

• Presión 

La presión máxima de servicio será de 80 bar. 
 

• Caudal 

Se han obtenido los caudales máximos admisibles para que la presión final sea como mínimo de 
45 bar  y la velocidad del gas como máximo de 10 m/s. 

 
Para una presión en la posición inicial J.04 de 55 bar el  caudal máximo admisible será de 335 000 
m3(n)/h. 

 
Para una presión en la posición inicial J.04 de 80 bar el  caudal máximo admisible será de 680 000 
m3(n)/h. 

 

• Longitudes 

La longitud total del gasoducto es 249,635 km y está medida en proyección horizontal sobre 
cartografía, y para el cálculo hidráulico ha sido mayorada en un 5%. 

 
• Rugosidad 

Se considera una rugosidad para la tubería de 0, 015 mm. 
 

• Temperatura 

La temperatura que se considera para el cálculo hidráulico será de 15 º C. 

1.2 Fórmulas utilizadas. 

 
Las principales fórmulas utilizadas para el cálculo son las siguientes 

1.2.1 Pérdidas de Carga. 

     
S

Z Q A 
    )

S
Z Q A 

 + P( e   P
m

2
m

2
2
1
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21
λ

−
λ
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donde: 
 

P1,P2: Presiones en origen y final de la conducción en bar (absolutos). 
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λ: Factor de fricción. 

Q: Caudal en condiciones de referencia, en m3(n)/h. 

Zm:: Factor medio de compresibilidad calculado a presión y temperatura medias. 

x1: Distancia desde al origen al punto 1, en km. 

x2: Distancia desde el origen al punto 2, en km. 

5
0

m03

dTZ
TPρ101250,9  A

0 ⋅
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅
 

y siendo  S un factor que tiene en cuenta las diferencias de cota. Este factor viene determinado por 
la expresión: 

12

12

m XX
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Z
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en dónde Z1 y Z2 son las elevaciones de los puntos 1 y 2, respectivamente. (en metros), y siendo B 
igual a: 
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en donde: 
g : Aceleración de la gravedad, m/s2 

To: Temperatura de referencia (273 º K) 

Po: Presión de referencia (1,013325 bara) 

Tm: Temperatura media de transporte. 

Ρ0: Densidad en condiciones de referencia (a T0 y P0),  (kg/(n) m3), y siendo A, un coeficiente 

definido anteriormente 

 

y donde: 
 
Z0: Factor de Comprensibilidad en condiciones de referencia (T0,P0) 

d : Diámetro interior de la tubería (mm) 

La presión media absoluta Pm ,entre los puntos 1 y 2 se obtiene de la fórmula: 
 













−
−

⋅= 2
2

2
1

3
2

3
1

PP
PP

3
2 Pm  

 

El factor de fricción, λ se calcula con la ecuación de Colebrook - White: 
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d x 3,7
K + 

λ Re 0,4
1log

0,5 = λ








  

en la cual: 

K: Es la rugosidad de la tubería (mm) 

Re: Es el número de Reynolds. 

1.3. Método de Cálculo 

El método de cálculo seguido es el siguiente: 
 
Se establece como valor inicial, la presión en cabecera del primer tramo. 

Se calcula, para cada uno de los tramos de que consta el recorrido del gasoducto, la pérdida de 

carga, utilizando las fórmulas arriba descritas. 

1.4. Cálculo del factor de compresibilidad 

El cálculo de éste se realiza a partir de la presión y temperatura del gas. La fórmula de cálculo es: 
P    d  -  C)  +  P    (b    T  +  a  =  Z ⋅⋅⋅  

siendo: 
 
T: Temperatura del gas, (K) 

P: Presión del gas (bara) 

a, b, c y d: Constantes que dependen de la presión y temperatura crítica del gas. 

Tal y como se indicó anteriormente, para el cálculo de Z en las fórmulas de pérdida de carga, se 
usan presiones y temperaturas medias. 

1.5 Proceso de cálculo 

Se han realizado los cálculos hidráulicos considerando los caudales mencionados en el punto 1.1 
del presente Anexo, para el diámetro proyectado de 30 ” .  

1.6 Resultados 

En la tabla 1 adjunta aparecen los resultados que se obtienen del cálculo hidráulico.  
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     Tabla 1:Tabla Resumen 
      

PRESIÓN DE DISEÑO 80 BAR        

            

DIAMETRO 30"    ESPESOR 9,5   mm CALIDAD X70   

RUGOSIDAD 0,015  mm         

F.LONGITUD 1,05           
 

TRAMO VERTICE PUNTO ELEVAC. LONGITUD DIFEREN. PRESION PRESION CAUDAL DIAMETRO PRESION VELOCIDAD 

Nº POSICION  KILOME. TERRENO TRAMO COTAS INICIAL FINAL   INTERIOR MEDIA MEDIA 

      m km m bar bar m3(n)/h mm Bara m/s 

- - - - - - - - - - - - 

0 Pos. J.04 0,000 1 043,00 0,000 0 80,0 80,0 680 000 743,00   

1 Pos. Q.04 22,921 942,00 24,067 (101) 80,0 78,3 680 000 743,00 80,14 4,82 

2 Pos. Q.05 43,220 1 025,00 21,314 83 78,3 75,3 680 000 743,00 77,78 4,96 

3 Pos. Q.06 68,347 1 148,00 26,383 123 75,3 71,3 680 000 743,00 74,30 5,20 

4 Pos. Q.07 91,511 1 049,00 24,322 (99) 71,3 69,0 680 000 743,00 71,14 5,43 

5 Pos. Q.08 110,464 978,00 19,901 (71) 69,0 66,9 680 000 743,00 68,94 5,60 

6 Pos. Q.09 133,105 1 040,00 23,773 62 66,9 63,3 680 000 743,00 66,11 5,84 

7 Pos. Q.10 150,037 1 142,00 17,779 102 63,3 60,1 680 000 743,00 62,73 6,15 

8 Pos. Q.11 174,614 974,00 25,806 (168) 60,1 57,1 680 000 743,00 59,65 6,47 

9 Pos. Q.12 200,704 662,00 27,395 (312) 57,1 54,3 680 000 743,00 56,74 6,80 

10 Pos. Q.13 212,639 425,00 12,532 (237) 54,3 53,4 680 000 743,00 54,86 7,04 
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TRAMO VERTICE PUNTO ELEVAC. LONGITUD DIFEREN. PRESION PRESION CAUDAL DIAMETRO PRESION VELOCIDAD 

Nº POSICION  KILOME. TERRENO TRAMO COTAS INICIAL FINAL   INTERIOR MEDIA MEDIA 

      m km m bar bar m3(n)/h mm Bara m/s 

- - - - - - - - - - - - 

11 Pos. Q.14 236,099 447,00 24,633 22 53,4 48,9 680 000 743,00 52,17 7,40 

12 Pos. B.31 249,635 444,00 14,213 (3) 48,9 46,1 680 000 743,00 48,52 7,96 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C-  CÁLCULO DE ESPESORES 
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1 ESPESORES 

1.1 Espesores de cálculo. 

Los espesores mínimos de la canalización se han calculado de acuerdo con la fórmula incluida en la 
norma UNE 60309-83 siguiente: 

CF
1

σ20
dP  e

e ⋅
⋅

⋅
⋅

=  

en donde: 
e: Espesor de cálculo del tubo, en mm. 

P: Presión de cálculo, en bar.  

d: Diámetro exterior teórico del tubo, en mm 

σe: Límite elástico mínimo especificado, en N/mm2 

F: Coeficiente de cálculo correspondiente a la categoría de emplazamiento, según la Norma UNE 
60.305-83. 

C: Factor de eficiencia de la soldadura 

1.2 Espesores adoptados. 

Para cada caso, se adopta el espesor más próximo al mínimo requerido. Estos espesores aparecen 
también en la tabla 1. 
    Tabla 1: Espesores Adoptados 

Presión 

(bar) 
F 

Calidad 

de material 

Espesor 

Calculado 

Espesor 

Mínimo (UNE) 

Espesor 

Adoptado 

80 0,4 API 5L Gr. 
X-70 15.81 mm 7,92 mm 17,5 mm 

80 0,5 API 5L Gr. 
X-70 12.65 mm 7,92 mm 14,3 mm 

80 0,6 API 5L Gr. 
X-70 10.54 mm 7,92 mm 11,1 mm 

80 0,7 API 5L Gr. 
X-70 8.78 mm 7,92 mm 9,5 mm 

1.3 Zonas especiales. 

A lo largo de la traza del gasoducto existen zonas en las que en los planos pueden aparecen espesores 
que corresponden a coeficientes de cálculo menores (espesores mayores) de los que corresponderían a su 
categoría de emplazamiento. En general, es debido a condiciones constructivas especiales, como por 
ejemplo; cruces bajo carreteras, ríos, etc. 
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2 ESTUDIO DE LAS CARGAS EXTERNAS SOBRE LA CONDUCCIÓN. 

Sobre la conducción actúan cargas externas, básicamente originadas por el peso del suelo y por el tráfico. 
La conducción debe calcularse para soportar dichas cargas. 

2.1 Conclusiones. 

En las tablas siguientes aparecen los resultados del cálculo realizados para los distintos diámetros, 
espesores y materiales de la conducción, en la que se puede observar que los espesores seleccionados 
son suficientes para soportar las cargas consideradas, consistentes en: 

• Las cargas provocadas por el peso del terreno tipo: 2 t/m3 

• Las cargas provocadas por el peso de un tren de cargas tipo: carreteras. 

3 CALCULOS 

 
CALCULO DE TENSIONES Y DEFORMACIONES  
EN TUBERIAS DE ACERO ENTERRADAS  
    
CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA   
Diametro Nominal   750  mm 
Material API X70   
Diametro exterior da 0.762  m 
Espesor de pared s 0.0095  m 
Diametro interior di 0.743  m 
Radio medio rm 0.37625  m 
Radio interior ri 0.3715  m 
    
CARGAS DEL SUELO    
Densidad del terreno Roe 2  t/m3 
Recubrimiento de la tuberia h 1  m 
Ancho de zanja Bg 1.36  m 
Angulo de talud de tierras Ro' 20  ° 
Coeficiente reductor cargas suelo k1 0.87736686    
Carga debido al terreno q1 0.01754734  N/mm2 
    
CARGAS DE TRAFICO    
Tren de cargas (Ligero ; Carretera ; Ferrocarril) 1 ; 2 ; 3 2    
Factor de impacto k2 1.3    
Carga de trafico Pv 0.03465800  N/mm2 
Carga debida al trafico q2 0.04505540  N/mm2 
    

 
CARGAS TOTALES    
Carga total q 0.06260274  N/mm2 
Coeficiente de empuje Lam 0.5    
Momento flector máximo (fi=180°) Mf 0.00088623    
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Fuerza normal Nf -0.01884342    
Tension maxima Smaxd -60.90184160  N/mm2 
Tension maxima Smaxz 56.93480499  N/mm2 
Limite de fluencia del acero Smate 482  N/mm2 
Coeficiente de seguridad S1 7.91    
Módulo de elasticidad del acero Er 210,000    
Coeficiente de Poisson Psi 0.3    
Deformación de la tubería Def 0.67% < 3% 

 
PRESION INTERNA    
Presión de servicio P 80  bar 
Presión interna efectiva p1 7.943657537  N/mm2 
Coeficiente de Rankine Lam_a 0.49029060    
Factor compensación de deformación Flam 1.023393423    
  Pk 0.928665263    
  Alf 5.951119674    
Momento flector máximo (fi=180°) Mfp 0.00012749    
Fuerza normal máxima Nfp 2.95315658    

Tensión maxima Smaxdp 
302.3824959

0    

Tensión maxima Smaxzp 
319.3346780

2    
Coeficiente de seguridad S2 1.51    
    
CARGAS COMBINADAS    
Coeficiente seguridad F. normal Sn 1.4    
Coeficiente seguridad M. flector Sb 1.1    

Tensión por F. normal N/F 
310.8585869

6    
Tension por M. flector M/W 8.47609106    
        

Tensión combinada con coef. de segiridad   
444.5257219

0  < Smate 
Coeficiente de seguridad S3 1.08  >= 1 
    
  ESPESOR VALIDO 
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Figura 1: Espesor en función de la carga soportada Dn:0,75 m 
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Figura 2: Espesor en función de la tensión soportada Dn:0,75 m 
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CALCULO DE TENSIONES Y DEFORMACIONES  
EN TUBERIAS DE ACERO ENTERRADAS  
    
CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA   
Diametro Nominal   1,000  mm 
Material API GrB   
Diametro exterior da 1.016  m 
Espesor de pared s 0.0143  m 
Diametro interior di 0.9874  m 
Radio medio rm 0.50085  m 
Radio interior ri 0.4937  m 
    

 
CARGAS DEL SUELO    
Densidad del terreno Roe 2  t/m3 
Recubrimiento de la tuberia h 20  m 
Ancho de zanja Bg 1.3  m 
Angulo de talud de tierras Ro' 20  ° 
Coeficiente reductor cargas suelo k1 0.17792534    
Carga debido al terreno q1 0.07117014  N/mm2 
    
CARGAS DE TRAFICO    
Tren de cargas (Ligero ; Carretera ; Ferrocarril) 1 ; 2 ; 3 3    
Factor de impacto k2 1.015    
Carga de trafico Pv 0.00173629  N/mm2 
Carga debida al trafico q2 0.00176233  N/mm2 
    
CARGAS TOTALES    
Carga total q 0.07293247  N/mm2 
Coeficiente de empuje Lam 0.5    
Momento flector máximo (fi=180°) Mf 0.00182952    
Fuerza normal Nf -0.02922258    
Tension maxima Smaxd -55.7239002  N/mm2 
Tension maxima Smaxz 51.63682587  N/mm2 
Limite de fluencia del acero Smate 241  N/mm2 
Coeficiente de seguridad S1 4.32    
Módulo de elasticidad del acero Er 210,000    
Coeficiente de Poisson Psi 0.3    
Deformación de la tubería Def 0.54% < 3% 
    

 
PRESION INTERNA    
Presión de servicio P 0  bar 
Presión interna efectiva p1 0  N/mm2 
Coeficiente de Rankine Lam_a 0.49029060    
Factor compensación de deformación Flam 1    
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  Pk 1    
  Alf 0    
Momento flector máximo (fi=180°) Mfp 0.00182952    
Fuerza normal máxima Nfp -0.02922258    

Tensión maxima Smaxdp 
-

55.72390020    
Tensión maxima Smaxzp 51.63682587    
Coeficiente de seguridad S2 4.32    
    
CARGAS COMBINADAS    
Coeficiente seguridad F. normal Sn 1.4    
Coeficiente seguridad M. flector Sb 1.1    
Tensión por F. normal N/F -2.04353716    
Tension por M. flector M/W 53.68036304    
        
Tensión combinada con coef. de seguridad   56.18744731  < Smate 
Coeficiente de seguridad S3 4.29  >= 1 
    
  ESPESOR VALIDO 
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Figura 3: Espesor en función de las cargas soportadas Dn:1 m 
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Figura 4: Espesor en función de la tensión soportada Dn:1 m 
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1 OBJETO 

En este anexo se van a enumerar los procedimientos estándares para el estudio topográfico y 
fotogramétricos aplicados en este tipo de proyectos,  para obtener la cartografía del Gasoducto 
Yela – El Villar de Arnedo. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1 Vuelos Fotogramétricos 

Realización de  un vuelo a Escala 1:20 000 y a Escala 1:5 000. 
 
Para comparar datos, se realiza otro vuelo a Escala 1:20 000 y a Escala 1:5 000. 

2.2 Red Básica 

En base a lo estudiado en el apartado 2.1 de este documento, se estudia la zona en base a los 
fotogramas, proyectando la Red necesaria para cubrir la zona de trabajo. 
 
La Red de triangulación y poligonación se observa mediante lecturas acimutales y cenitales con 
Wild T-2, de apreciación 1 s y medida de distancias con distanciómetro electro-óptico de error + 
1 cm/km modelo Red  2L Sokkhisa. 
 
Todas las observaciones angulares se realizan con círculo directo e inverso manteniendo 
siempre una referencia de origen y tomando la media como definitiva. Las distancias se reiteran 
tres veces, dejando como definitiva la media. 

2.3 Apoyo Fotogramétrico del vuelo E=1:20 000 

Los puntos de apoyo se obtienen desde los vértices de la Red Básica mediante radicaciones e 
intersecciones, utilizando la regla de Bessel para la lectura de ángulos y midiendo al menos dos 
veces las distancias. 
 
Las coordenadas obtenidas en el cálculo corresponden a la proyección U.T.M. habiéndose 
aplicado el coeficiente K de anamorfosis correspondiente en cada caso. 
 
De cada punto de apoyo se ha realizado un pequeño croquis con su reseña, materializándose 
mediante pequeño pinchazo en los fotogramas. 

2.4 Coordenadas de los vértices 

Desde la Red Básica se toman todos los puntos de apoyo por el método de radiación. 

2.5 Parcelario visto y cruces especiales 

Con el vuelo a E= 1:5 000 y el apoyo fotográmetrico se establecerá el parcelario a E=1:1 000 
con franja de 150 m. 
 
De los cruces especiales se realizó el perfil longitudinal EH=1:500 y EV=1:200. 
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1 HIDROLOGÍA 

El recorrido de la traza está enmarcado dentro de las 3 cuencas más importantes de la Península, que son las 

Cuencas de los ríos Tajo, Duero y Ebro. 

 

Desde su inicio en el T.M de Brihuega (Guadalajara) la traza cruza la comarca de La Alcarria, río Badiel, el 

Henares, barrancos y arroyos mayoritariamente secos prácticamente todo el año, Sisero, del Prado, los 

Tiembles, ríos Regacho, Salado, Querencia, Alcolea o Cercadillo, en el T.M. del mismo nombre, todos ellos 

en la provincia de Guadalajara girando la traza hacia el Este por Sigüenza y pasando de Castilla-La Mancha a 

Castilla León, provincia de Soria, río Torote. 

 

Dentro de la Cuenca de Almazán, ya en el Sistema Duero, con dirección marcada al Norte, arroyos, del Prado, 

Cañamares, del Val, Manos Gordas, Reidera, Cuentona, Valdelobos, la Longaniza, Valducín, Vallejo, Garlipa, 

Vadillo, Canal de Almazán en 3 puntos y río Duero. 

Aún en la provincia de Soria, arroyo Matanegra, río Mazo, arroyos de Valdaña, Valdelaloba, los Lobosos, y 

gira hacia el Este, cortando de nuevo el Rio Duero, arroyos Molino, los Royales, Tablasco, los Arenales, río 

Candilichera, acequias y canales de Rituerto, arroyos de la Pica y del Valle, pasando por los términos de Villar 

de Campo, Pozalmuro, Olvega, Matalebreras, acequia Madre, Cañada de Santa María, y término de Agreda en 

la provincia de Soria. 

 

Ya en el Sistema Ibérico y por el T.M. de Agreda el gasoducto discurre por el límite de las CC.AA. de Castilla 

y Léon y Aragón con clara dirección Norte, intersectando, los barrancos de Valdecabañas, la Pedriza, El 

Angel, entra en la C.A de La Rioja y de ésta, muy rápidamente pasa a Navarra cruzando el término de Fiteroy 

el río Alhama. 

 

De Navarra, pasa de nuevo a La Rioja, termino de Alfaro, barranco de Ballesteros, Valvieso, Valdecavión, 

Torrejimena, gira hacia el Oeste, Cañada de Agustin, río Cidacos en Autol, diversos arroyos y barrancos y 

concluye en El Villar de Arnedo, ya en la Cuenca del Ebro. 
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La casuística de los cauces de ríos, arroyos y barrancos es diversa, no sólo por la litología y morfología de sus 

orillas, granulometrías y formas del lecho, etc., sino, por las características constructivas del cruce y la época 

del año en que puede ejecutarse. 

2 HIDROGEOLOGÍA 

A lo largo de la traza se sitúan diversos Sistemas Acuíferos que se describen a continuación: 

 

Calizas del Páramo de la Alcarria. 

Está ubicado entre los ríos Jarama, Henares y Tajo y tiene una superficie total del orden de los 2 200 km2 El 

acuífero está formado por una sucesión rítmica de materiales arenosos, fundamentalmente y calizas que tienen 

un espesor del orden de 100 m. En general, el agua se encuentra a 30 m o 50 m. Las escasa explotaciones se 

realizan mediante sondeos con profundidades variables entre 50 m y 100 m, los cuales proporcionan caudales 

inferiores a 3 l/s en la mayor parte de los casos, aunque en algunos (10%) el caudal puede rebasar los 10 l/s. 

 

En general la composición de las aguas del páramo es sumamente variable con dureza media a 

extremadamente duras y con residuo seco que normalmente oscila entre 

250 mg/l 650 mg/l. 

Reborde mesozoico del Guadarrama. 

Es un subsistema estrecho, entre 500 m y 2 500 m de anchura, alargado, de 120 km de longitud y discontinuo. 

Existen al menos cuatro tramos independientes desde Guadalix (Madrid) a Sigüenza (Guadalajara). El 

acuífero es calcáreo y tiene un espesor de unos 130 m. Aunque se han realizado sondeos de investigación que 

han proporcionado caudales superiores a los 100 l/s, actualmente no se explotan. 

 

De forma general se puede admitir que el agua se encuentra poco profunda (del orden de 5 m) en el límite de 

los terrenos calcáreos con la fosa del Tajo. En superficie se nota por ser la terminación de las laderas y correr 

en numerosos casos, ríos por esa confluencia. 

 

Las aguas no son muy duras (12 ºF a 35 ºF) y presentan una mineralización ligera, del orden de 5 000 mg/l, 

que las hacen adecuadas para cualquier uso. 

Sureste de Soria 
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Está situado en el sector oriental de la Cuenca del Duero y constituido por las formaciones terciarias que 

rellenan la cubeta de Almazán al Sureste de la citada localidad. Con una superficie de 3 100 km², está limitado 

al Norte y al Sur por los afloramientos, calcáreos de la Cordillera Ibérica; al Este, por los depósitos terciarios 

de la cuenca del Ebro y al Oeste conecta con el terciario detrítico central del Duero a través de los 

afloramientos, y al Oeste conecta con el terciario detrítico central del Duero a través de los afloramientos 

calcáreos de Burgo de Osma.  

 

El río Duero surca la superficie del acuífero en dirección aproximada N-S entre Soria y Almazán, para 

orientarse en dirección E-O entre esta localidad y su salida del sistema, al SO de Burgo de Osma. Sus 

principales afluentes son exiguos caudales y a menudo secos, son el Mazo, Izana, Sequillo, Avión y Ucero por 

la margen derecha, y Rituerto, Morón y Torete por la izquierda. 

 

El acuífero se instala en formaciones permeables de arenas, areniscas y conglomerados diseminados en una 

matriz arcillo-arenosa semipermeable. Esta compartimentado en varias subfosas limitadas por fallas normales, 

que permiten aflorar el sustrato calcáreo mesozoico. Consecuencia de ello es la gran variabilidad del espesor 

de los materiales detríticos de relleno de la cubeta, que puden alcanzar los 500m. 

 

El conjunto, notablemente heterogéneo, puede considerarse como un único acuífero anisótropo que funciona, 

según las zonas en régimen de confinamiento o semiconfinamiento, con transmisividades muy variables (5 

m²/ día a 100 m²/día) y coeficientes de almacenamiento, estimado por analogía con zonas próximas, del orden 

de 0,001. 

 

El funcionamiento del acuífero es conceptualmente simple: recarga por agua de lluvia e infiltración desde la 

Cordillera Ibérica y drenaje por los ríos y descarga lateral hacia el sistema del Terciario detrítico central del 

Duero. 

 

La profundidad del agua varía entre 0 m y 60 m, con una media que oscila en torno a los 20 m. No obstante, 

algunos sondeos profundos realizados en la zona, que alcanzan los acuíferos mesozoicos subyacentes, 

presentan surgencias de hasta 20 m. sobre la superficie topográfica, con caudales que pueden llegar a los 20 

l/s. 
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Por lo que se refiere a la calidad, el agua presenta bajo contenido en sales, con conductividades inferiores a 

900 µS/cm. 

Este de Soria. 

Está ubicado en el externo oriental de la cuenca del Duero, donde ocupa una superficie de unos 1000 km2 

desde las inmediaciones de Soria hasta Oncala. Los límites impermeables del sistema están constituidos por 

los afloramientos de materiales paleozoicos, que constituyen la base del sistema, y por los materiales 

terciarios poco permeables en el borde de las cuencas del Ebro y Duero. Los principales acuíferos se instalan 

en los tramos calizo-dolomíticos mesozoicos frecuentemente fisurados y karstificados. 

 

El sistema se considera en equilibrio, con una recarga por infiltración del agua de lluvia estimada entre 60 

hm³/año y 90 hm³/año para coeficientes de infiltración del 20 % y 30 % respectivamente. La descarga se 

produce por drenaje a los ríos (17,4 hm³/año) y por probable drenaje lateral hacia los acuíferos detríticos del 

Ebro y Duero. 

 

El aprovechamiento se realiza por medio de manantiales, con caudal medio de 3,5 l/s, y de sondeos con 

caudales de 0,5 l/s a 11 l/s y caudales específicos entre 0,01 l/s/m y 0,02 l/s/m. 

 

Las aguas son bicarbonatadas-sulfatadas cálcico-magnésicas, duras y con conductividad media del orden de 

610 µS/cm aunque puntualmente, por efectos de la litología pueden alcanzar hasta 6 600 µS/cm. 

En la figura 1 se muestra el esquema hidrogeológico general de la zona de la cabecera del río Duero. 
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Figura 1: Esquema Hidrogeológico del rio Duero 
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1 MEDIDAS MINIMIZADORAS 

Estas medidas se introducen durante la fase de ejecución de las obras y van dirigidas a paliar, en la 

medida de lo posible, las afecciones que se producen. Estas medidas minimizadoras son las que se 

detallan a continuación: 

1.1 Sobre el Medio Físico 

1.1.1 Atmósfera 

Resultaría adecuado establecer medidas minimizadoras para: 

 

En las zonas más expuestas al viento, en las áreas de acopio y en todas las zonas donde se esté 

efectuando movimiento de tierras se aplicarán riegos sistemáticos en especial en época de estío. 

Minimizar la emisión de partículas sólidas sedimentables: 

 

Un mantenimiento adecuado de la maquinaria de la obra es la mejor medida para evitar que la 

emisión de gases contaminantes sobrepase los límites legales. 

Minimizar la emisión de contaminantes: 

 

La maquinaria necesaria para las obras, así como los vehículos presentarán una puesta a punto de 

tal manera que cumpla la legislación relativa a la emisión sonora. 

Reducir los niveles de ruido: 

1.1.2 Geomorfología y geología 

En aquellas zonas de fuerte pendiente (>20%) y materiales sueltos, se deberá proceder a la 

instalación de dispositivos de retención perpendiculares al flujo. 

1.1.3 Suelos 

La tierra vegetal, aparte de ser suelo fértil originado in situ y por consiguiente similar al existente en 

los alrededores y colonizable por la vegetación autóctona, posee una gran cantidad de semillas y 

microfauna con un elevado poder de autocolonización. El manejo de los suelos vegetales requiere 

un gran cuidado para que no se pierdan sus características. Las normas más elementales son las 

siguientes: 

Sobre la capa de tierra vegetal: 

 

• Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo, para evitar que se compacte. 
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• Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero) apropiada, evitando hacerlo 

cuando esté muy seco o muy húmedo. 

• Mantenerlo en acopios, realizando riegos de mantenimiento, hasta finalizadas las obras para su 

posterior extensión sobre la pista de trabajo. Estos acopios o caballones no deberán superar 1,5 

m de altura, ya que por encima de este tamaño, las capas inferiores se compactan y se impide la 

difusión del oxígeno. 

 

La correcta gestión de la tierra vegetal será imprescindible para la pronta recuperación de las zonas 

afectadas catalogadas como Hábitat de Interés Comunitario prioritario del tipo Zonas subestépicas 

de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (cód. 6220) y como Hábitat de Interés 

Comunitario del tipo Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta (cód.6160), Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (cód.6420) y Pastizales psicroxerófilo 

supraoromediterráneo (6175), al tratarse de unos hábitats que lo conforman especies herbáceas 

anuales y por lo tanto gran parte de las semillas de las mismas permanecen en esta tierra vegetal. 

 

Una vez abierta la pista, si las condiciones climatológicas no fueran las adecuadas y siguiendo el 

criterio del supervisor, se darán riegos con camión cisterna durante el periodo de circulación de 

vehículos y, especialmente, antes del primer recorrido de la mañana y después del último. El objeto 

de esta medida es prevenir la erosión del horizonte superficial del suelo y la suspensión de 

materiales finos en la atmósfera. 

Para minimizar el riesgo de erosión sobre los suelos: 

 

Además de ello se limitará a 20 km/h la velocidad de tránsito de vehículos por la pista y se cubrirán 

con lonas los camiones cargados de tierra. 

 

Se señalará con medios adecuados la zona de ocupación temporal, limitando el tránsito de 

vehículos a los estrictamente necesarios para el desarrollo de las obras y accesos a propiedades 

colindantes. 

Reducir la compactación debida al paso de maquinaria pesada: 

 

Se utilizará, siempre que sea posible, maquinaria con cadenas en lugar de neumáticos, observando 

las normas que se proponen para la circulación de vehículos sobre la pista: 
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• Siempre que las condiciones del terreno lo permitan, los conductores procurarán seguir las 

mismas rodadas durante todo el recorrido. Es preferible dejar el terreno con una banda estrecha 

muy compactada que la totalidad de pista menos compactada. 

• La pista de trabajo estará en todo momento señalizada, especialmente en los bordes, de modo 

que no pueda haber confusión respecto a los mismos. Los conductores, especialmente en las 

maniobras de cambio de sentido, evitarán en todo momento sacar el vehículo fuera de la pista o 

causar destrozos innecesarios en la vegetación circundante. Asimismo, se dispondrá la 

señalización necesaria para recordar en todo momento a los conductores las normas de 

circulación establecidas. 

 

 Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizará en las zonas previstas para ello, y los 

residuos generados se gestionará según se indica en la legislación de aplicación. En caso de que por 

avería de la maquinaria se produzca un derrame accidental de sustancias peligrosas se procederá 

rápidamente a la retirada del suelo contaminado siendo gestionado como un residuo tóxico y 

peligroso. 

Para evitar la contaminación del suelo: 

1.1.4 Hidrología 

 La ejecución de las obras en el cruce con los ríos se realizará preferentemente en época estival al no 

existir un caudal importante. 

Para evitar variar el régimen hídrico: 

 

 Se deberá tener en cuenta el caudal ecológico de los ríos a la hora de bombear agua para la prueba 

hidráulica, de forma que el caudal no se vea alterado. Antes de verter el agua al cauce se deberá de 

analizar para comprobar que es apta para devolverla al cauce. Tanto para la recogida como para el 

vertido de las aguas se deberá contar con el correspondiente permiso de la Confederación 

Hidrográfica. 

 

 La maquinaria será objeto de especiales medidas de inspección y mantenimiento (cambio de 

lubricante, reparaciones, abastecimiento de carburantes, etc.), realizando éste lejos del curso 

hídrico, en parques de maquinaria habilitados al efecto. 

Para evitar disminuir la calidad del agua: 

 

 No se realizarán vertidos (productos químicos, restos de pinturas, restos del hormigonado) al río 

debiendo ser recogidos y tratados por gestor autorizado. 
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Se instalará a 100 m. aguas abajo del cruce con el curso hídrico, en caso de que éste lleve caudal, 

un sistema de retención perpendicular al flujo (por ej. pacas de paja) de los materiales en 

suspensión generados por la obra, dicho sistema se deberá retirar una vez finalizada la obra en el 

curso hídrico y su permanencia en el cauce será la mínima imprescindible. 

 

Las orillas de arroyos y corrientes de agua serán restauradas y protegidas para prevenir erosiones, 

asegurando que queden debidamente consolidadas. 

Para no alterar la red de drenaje: 

 

1.1.5 Vegetación 

 Previo a la entrada de maquinaria de desbroce, se realizará una comprobación del inventario de 

flora realizado en este estudio, en especial en los hábitats naturales. En caso de hallarse presente en 

el terreno afectado algún pie catalogado se tomarán medidas en especial para aquellos más 

desarrollados y mejor conservados y en las zonas en las que presenten una mayor densidad estas 

especies, como realizar pequeñas variantes del trazado o inversiones o estrechamiento de pista si así 

fuera necesario, o transplantándolas a una zona con un hábitat similar, o incluso dejarlas en la 

propia pista con las medidas de protección oportunas. Estas medidas deberán consensuarse con el 

órgano ambiental competente. 

Para limitar el desbroce de la cubierta vegetal: 

 

 Para evitar la tala indiscriminada de individuos y los posibles daños a la vegetación adyacente se 

jalonarán, durante el replanteo, las masas de vegetación natural y en función de las especies, se 

estimará un perímetro de protección, desviando la pista o la zanja en un ancho suficiente. También 

se aplicarán podas en lugar de apeos cuando esto sea posible en los pies situados en la periferia de 

la pista. Dicha poda se realizará de forma que el corte sea redondeado, convexo y ligeramente 

inclinado para que escurra el agua y evitar así su pudrición y el ataque de parásitos. Para especies 

con capacidad de rebrote de cepa es preferible la tala al principio de primavera, cuando la planta 

entra en un periodo de máxima actividad, para facilitar el cicatrizado. 

 

 Los restos vegetales resultantes de la fase de apertura de la pista de trabajo serán triturados, 

almacenados y debidamente tratados para su posterior uso en la fase de restauración. Los restos 

vegetales no triturados deben ser retirados en épocas de mayor riesgo de incendios de forma 

inmediata a la apertura de pista, no debiéndose dejar nunca abandonados en los bordes de la misma 
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de forma que con su pérdida de humedad relativa se hagan demasiado inflamables y el riesgo de 

incendios se vea peligrosamente incrementado. 

 

 Se respetarán los ejemplares arbóreos de gran porte tanto de especies cultivables como naturales. 

Mientras duren las obras, en aquellas zonas arboladas por las que atraviese la pista y sólo para 

ejemplares aislados, se tomarán medidas para evitar los daños que puedan producirse por el 

impacto de maquinas en los troncos y ramas. Para ello, se cubrirán los troncos con tablas de madera 

de 2 cm de espesor agarradas con alambre de 2 mm. 

 

 En las zonas donde exista vegetación marginal de cultivos y lindes se tratará de evitar su afección. 

Normalmente el paso del gasoducto por los caminos es perpendicular a los mismos, por lo que la 

afección a la vegetación marginal es mínima. 

 

 Por otro lado, el personal de la obra debe de tener especial cuidado en circular única y 

exclusivamente por la pista abierta para tal fin.. Se establecerá una política de delegación de 

responsabilidades para una mayor implicación de los distintos equipos de trabajo. 

 

 Para evitar la posible destrucción de las manchas de vegetación que sean habitats potenciales de 

especies de fauna amenazada, deberá verificarse la inexistencia de los mismos en las zonas de la 

pista de trabajo. 

 

 En el caso de los parques de maquinaria, vertederos, etc., se obligará al Contratista a ubicarlos en 

terrenos cultivados y fuera de las áreas protegidas ubicadas a lo largo del trazado (LIC, Zona de 

Transición de la Reserva de la Biosfera, Áreas de Intéres para la Avifauna, Montes de Utilidad 

Pública, etc.), sin que de esta forma se detecte ningún impacto relevante, ni a la vegetación natural, 

ni a las especies de fauna que anidan en las tierras de cultivo. Especial cuidado se deberá tener con 

no afectar a las zonas de presencia potencial de las especies de flora catalogadas. 

 

 Es una práctica generalizada en este tipo de obras disponer playas de acopio cada 3-5 km. Las 

parcelas son de dimensiones variables, accesibles por carretera (para el acceso de los camiones que 

transportan los tubos) y pegadas o muy próximas a la pista de trabajo. Generalmente, se trata de 

parcelas rectangulares de 16-20 m de anchura y longitud variable, en función del tramo de 

gasoducto al que abastecen. Una vez distribuidos los tubos a lo largo de la zanja, la playa queda 

libre para almacenar la siguiente remesa de tubos. 
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 Para evitar la disposición de polvo sobre la vegetación cercana a la pista de trabajo se reducirá al 

mínimo indispensable la circulación de vehículos por la pista de trabajo además de limitar a 20 

km/h la velocidad de tránsito por la pista de trabajo y en aquellas zonas en donde se pueda generar 

más cantidad de polvo, y cuando lo considere oportuno la Dirección de Obra, se regará la pista con 

vehículos cisterna. 

Para evitar alteraciones en la actividad fisiológica vegetal: 

 

1.1.6 Fauna 

 Las perturbaciones provocadas por la presencia del personal y la maquinaria de la obra puede ser 

muy perjudicial sobre todo en época de cría y reproducción, por lo que el calendario de ejecución 

de las obras podrá sufrir pequeñas alteraciones o saltos para que no coincida con este periodo de 

tiempo en las zonas en las que se detecte la presencia de la fauna protegida. 

Para evitar la pérdida de diversidad y hábitat: 

 Se evitarán los trabajos nocturnos en todas las zonas de las obras, para evitar el abandono de los 

hábitats naturales de las especies. 

 

 La maquinaria empleada en las obras deberá estar en perfecto estado de mantenimiento para evitar 

un ruido por encima de lo aconsejable. 

 

 Para disminuir la duración del efecto barrera se mantendrá el mínimo tiempo la zanja abierta, y se 

realizarán rampas para que las especies puedan subir por ellas. 

Para minimizar el efecto barrera: 

 

 Se realizará revisión periódica de la zona de obras, especialmente de la zanja, para la actuación 

sobre individuos atrapados; en especial anfibios y reptiles pueden encontrar en las obras obstáculos 

a su natural desenvolvimiento. Es aconsejable realizar la inspección a primera hora de la mañana, 

pues algunos de ellos son de hábitos nocturnos. Al final de cada jornada, los extremos libres serán 

cerrados herméticamente con tapones, sin llegar a ir soldados a la tubería. 

 

1.1.7 Paisaje 

Se limpiará toda la zona de ocupación temporal y aquellas áreas afectadas por los trabajos, 

dejándola libre de materiales, herramientas, casetas, etc. y, en general, todo aquello que provenga 

de trabajos que se han realizado, retirando todo el material extraño de desecho o rocas sueltas a 

vertedero y removiendo la tierra necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las 
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condiciones que tenía originalmente. Esta retirada deberá realizarse de forma previa al comienzo de 

la restitución del terreno. 

 

En el caso de los restos de los electrodos procedentes de la soldadura del tubo, por su peligrosidad, 

deberán retirarse de forma inmediata a la realización de la soldadura. Aquellos residuos catalogados 

como peligrosos, como son los envases que han contenido aceite pesado de maquinaria o filtros de 

aceite y combustible no se deberán en ningún momento dejar abandonados en la pista de trabajo, 

debiendo ser su recogida inmediata a su uso. 

1.1.8 Espacios protegidos 

En las zonas con alguna figura de protección se seguirán las siguientes medidas: 

 

• No se realizarán vertidos de ningún tipo y las playas de acopio y vertederos no se localizarán 

en ningún caso en estas zonas protegidas. 

• Se deberán restaurar todos los elementos modificados, tanto naturales como artificiales a su 

estado originario. 

• En todo el trazado pero en especial en este tramos serán de aplicación todas las medidas 

consideradas en este anejo. 

1.2 Sobre el Medio Socio-Económico 

 En fase de replanteo los límites de la pista deberán quedar perfectamente señalizados para que las 

obras se restrinjan a lo indicado en el proyecto. 

Sobre cambio de los usos del suelo: 

 

 En el diseño del proyecto se evitará el cruce por el centro de las fincas siempre que sea posible. 

 

 En los tramos del trazado en que la capacidad de carga del terreno es insuficiente al paso de los 

medios de trabajo, se procederá a la ejecución de una franja estable que permita el tránsito, 

manteniéndola durante la ejecución total de los trabajos y procediendo a su recuperación si fuese 

necesario durante la restitución de los terrenos. 

Sobre la seguridad de la instalación: 

 

 En el trazado en caminos, el Contratista deberá colocar, mantener, reponer y trasladar toda la 

señalización, pasos provisionales y elementos de seguridad que dicta la legislación vigente y las 

Ordenanzas Municipales en el momento de la ejecución de las obras, tanto para la señalización de 

Sobre las vías de comunicación afectadas: 
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las obras como desvíos del tráfico y protección y las que eventualmente pudieran solicitar los 

Organismos interesados. 

 

 Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, etc., se mantendrán de día y noche todas aquellas 

señales adecuadas para proteger a todas las personas de cualquier accidente, y prevenir a los 

conductores de la obstrucción existente, debiendo contarse para ello siempre con la autorización 

escrita previa de los organismos. 

 

 De la misma forma, se localizarán todos aquellos servicios que haya que cruzar o en paralelo, 

comunicando la situación exacta de todos los servicios subterráneos detectados, quedando éstos 

perfectamente ubicados mediante la realización de calicatas de reconocimiento. 

Sobre los Servicios afectados: 

 

 El Contratista instalará desagües provisionales, dimensionados de una forma adecuada, en todas 

aquellas zanjas, canales, cunetas, drenes, quebradas, barrancos y tubos que haya que cruzar y/o 

obstruir durante la construcción. 

 

 Se desmontarán todos aquellos tubos de riego, acequias, cancelas, vallas, muros y demás obstáculos 

que existan en la pista, que serán repuestos, en tiempo útil y como muy tarde en las operaciones de 

restitución de terrenos, si no existe solicitud anterior del propietario o de la propia Dirección. 

 

 En todas las cercas que sea necesario cortar, se instalarán puertas provisionales que permanecerán 

cerradas cuando no estén en uso. Estas puertas deben ser construidas de forma que sean adecuadas 

para cumplir los fines de la cerca en que estén instaladas. 

 

 Se protegerán todas las lindes, mojones, obras de fábrica, etc, existentes en la zona de ocupación, 

cumpliendo las exigencias de los Organismos Responsables. 

 

 En los puntos de cruce con vías pecuarias se deberá garantizar en todo momento el paso por las 

mismas. Al finalizar las obras las vías pecuarias atravesadas deberán quedar restituidas y en 

perfecto estado de conservación. 

Sobre las Vías Pecuarias: 
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 Las obras o mejoras existentes en las propiedades cruzadas por la conducción que hayan sido 

dañadas, serán restauradas a la condición que tenían de forma previa a la instalación de la 

conducción. 

Sobre la Propiedad: 

 

 Deberán ser reparados y restaurados a su condición original, todos los daños que pudieran haberse 

causado en los cerramientos, vallas, cercas, bancales, muros, etc., o cualquier otra instalación que 

haya tenido que cortarse durante la construcción y se retirarán todos los accesos temporales, 

excepto aquellos que se consideren necesarios para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios. 

 

 Cuando el gasoducto atraviesa fincas valladas que son destruidas al abrir la pista de trabajo se 

deberán instalar vallas provisionales que impidan el paso de los animales, además deberán ser 

cerradas de forma inmediata cuando pase el personal. 

 

 Es importante que se tenga el máximo cuidado en el tratamiento de los combustibles y aceites para 

la maquinaria pesada, además de prohibir aquellas prácticas que puedan resultar perjudiciales, 

como la limpieza de la cubeta de las hormigoneras en la pista de trabajo o en los aledaños de la 

misma, o el abandono del aceite de maquinaria usado en la pista de trabajo. Los vertidos, aunque 

sean de escaso volumen, pueden tener funestas consecuencias para los cauces receptores. Por ello, 

los materiales sobrantes (sólidos y líquidos) se almacenarán de forma segura y por separado en un 

área impermeabilizada y con una arqueta perimetral para que impida la escorrentía de los líquidos, 

de modo que sean reciclados o recogidos por un gestor autorizado para su posterior tratamiento. 

Sobre el Paisaje: 

 

 Se procederá al acopio de la maquinaria y sus piezas, desechos férricos, bidones..., en un lugar 

determinado y único de la explotación evitando la dispersión de éstos. 

 

 El gasoducto afecta a cultivos arbóreos en regadío en la parte final del trazado y a tierras de cultivo 

de secano, debiéndose establecer medidas especiales debido a la importancia de estos 

aprovechamientos en el área de estudio: 

Sobre los cultivos: 
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Las zonas de frutales se cruzarán por los límites de las parcelas y en las zonas que no sea posible 

siguiendo la dirección de las hileras de los marcos de plantación con el fin de desbrozar el mínimo 

número de los pies arbóreos posibles. 

Los cruces de la conducción con cualquier tipo de infraestructuras enterradas, se realizará sin 

interrupción de las mismas, y manteniendo una distancia mínima de 40 cm. entre generatrices 

exteriores. 

Se inventariarán exhaustivamente todas las instalaciones de regadío. 

Una vez finalizadas las obras, se restituirá el terreno a su estado inicial. Se repondrán todos los 

elementos superficiales que hubiera sido preciso eliminar para la apertura de la pista, así como 

todas las estructuras enterradas que se hayan visto afectadas. Como requisito previo a las 

certificaciones de obra de los contratistas, se solicitará la conformidad de los propietarios de los 

terrenos afectados. 

Se separará y acondicionará adecuadamente la tierra vegetal. 

Se coordinarán las obras con el resto de labores a realizar por los agricultores en sus tierras. 

Los caminos se mantendrán en buen estado durante las obras y se reparará cualquier desperfecto 

ocasionado a los mismos. Es de prever que los caminos agrícolas existentes no sufran alteración, ya 

que durante la realización de las obras éstos no serán utilizados por la maquinaria empleada en la 

construcción. Esta maquinaria emplea la propia pista del gasoducto para trabajar y desplazarse. 

 

 Para demostrar el interés del Promotor por ofrecer una imagen de respeto, no sólo con el entorno, 

sino con los habitantes de los municipios afectados, se procurará: 

Sobre el aspecto de la obra: 

 

El mantenimiento de pinturas y estado general de conservación de todos los equipos necesarios 

para la ejecución de la obra en óptimo estado y especialmente en máquinas, señales, vallados y 

luminarias. 

 

El mantenimiento de una absoluta limpieza de la pista de trabajo, maquinaria, vehículos y 

vestimenta del personal de obra. 

 

La utilización de materiales nobles para vallas, cerramientos, etc., evitando brillos metálicos y 

procurando colores que cumpliendo con las normas que procedan, se integren al máximo en el 

entorno. 
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2 MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras en la fase de restauración van encaminadas fundamentalmente a la 

corrección de las afecciones, una vez que éstas ya se han producido. Las medidas propuestas varían 

en función de las características particulares del terreno, el supervisor ambiental podrá decidir si 

procede o no su aplicación. 

 

Las medidas correctoras a aplicar se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 

• Medidas encaminadas a la restauración del suelo como soporte de las especies vegetales a 

implantar, especialmente laboreo de descompactación del terreno y reposición de tierra vegetal. 

 

• Medidas encaminadas a reducir la pérdida del suelo o erosión. 

 

• Medidas encaminadas a la restauración de los cursos de agua afectados, referentes a la 

ejecución de las obras y a la posterior restitución del terreno. 

 

• Otras medidas (como las paisajísticas, etc.) 

 

2.1 Medidas correctoras de restauración de suelos 

Además de las normas especificadas en el Pliego de Condiciones, se procurará en todo momento 

que el suelo tenga el tempero adecuado (estructura del suelo debida a su grado de humedad y 

textura) antes de proceder a la retirada de la cubierta vegetal. Una vez abierta la pista, si las 

condiciones climatológicas no fueran las adecuadas, y a criterio del supervisor, se darán riegos con 

camión cisterna durante el periodo de circulación de vehículos y, especialmente, antes del primer 

recorrido de la mañana y después del último. El objeto de esta medida es prevenir la erosión del 

horizonte superficial del suelo y la suspensión de materiales finos en la atmósfera. 

 

En aquellas zonas naturales que presenten suelos de escasa profundidad, se procederá de la 

siguiente manera: el despeje y desbroce del área correspondiente a la pista de trabajo se realizará 

eliminando única y exclusivamente la parte aérea de la planta, mediante el método de roza. En 

aquellas zonas del trazado en las que el suelo tenga un espesor inferior a 10 cm., o sea inexistente, y 

la estructura de la vegetación lo permita, no se procederá a desbroce alguno, permitiéndose el paso 

de la maquinaria sobre la vegetación existente. 
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En las zonas con afloramientos rocosos se realizará la zanja con martillo mecánico y se retirarán los 

trozos de roca a vertedero. 

 

Una vez terminada la obra y antes de abandonar las pistas, es necesario que se tomen medidas de 

recuperación de los suelos compactados. Estos han perdido porosidad, por tanto ha disminuido su 

capacidad de infiltración del agua de lluvia y aumentan los riesgos de escorrentías y pérdidas de 

suelo. Asimismo, en estas condiciones, se restringe la circulación del aire, necesaria para el 

desarrollo de las raíces. 

 

Una vez retirada la maquinaria, materiales, etc., se limpiará la pista de cualquier resto de obra y se 

procederá a una labor agrícola, sin realizar el volteo de la capa superficial. 

2.1.1 Laboreo de descompactación 

Esta medida se encamina a corregir el impacto una vez creado y se limita a una descompactación 

de la zona afectada mediante diferentes sistemas de laboreo en función del tipo de afecciones 

(compactación superficial o profunda), de las características del terreno (suelos arcillosos, arenosos 

o con características intermedias) y del grado de humedad de éste (relacionado con la época de 

realización de las obras y la climatología). Se realiza a lo ancho de la pista de trabajo. 

 

Con la aplicación de estos sistemas de laboreo se persigue conseguir la disgregación del suelo, sin 

voltear sus horizontes con el objeto de que se mantenga su estructura lo más parecida a su grado de 

consolidación inicial, así como la nivelación del terreno a fin de propiciar el estado más favorable 

para la germinación de la cubierta vegetal plantada o sembrada. Dependiendo de las características 

de la afección creada, será necesaria la aplicación de aperos para labores profundas (chisel o "arado 

cincel", como máximo 22 cm. de profundidad, subsolador, de 40 a 70 cm.) o superficiales 

(cultivadores, de 6 a 14 cm.). 

 

En aquellas zonas naturales con escaso espesor de suelo y pendientes superiores al 25%, la 

descompactación será manual, limitándose a los puntos en los que se procederá a la apertura de 

hoyos para la posterior plantación. 

 

Finalizada la descompactación, los restos vegetales previamente eliminados se extenderán sobre el 

terreno afectado por las obras. 
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2.1.2 Reposición de la tierra vegetal 

Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 ó 30 primeros cm. de suelo), que previamente 

había sido retirada, amontonada en acopios y conservada mediante riegos de mantenimiento, sobre 

la pista de trabajo, utilizando para ello la maquinaria de movimiento de tierras adecuada. 

2.2 Medidas correctoras de erosión del suelo (instalación de gaviones o 

escolleras) 

Se instalarán en laderas con alto riesgo de erosión donde se considere necesario para la 

estabilización del gasoducto. Su instalación correrá a cargo del equipo constructor del gasoducto y 

se llevará a cabo al tiempo que la construcción, antes de abandonar el lugar. 

 

Los gaviones serán de tipo convencional, con cajas de red metálica rellenas con piedras del lugar o 

con otras que coincidan en color y textura con la tierra de alrededor. Se distribuirán de forma 

espaciada o formando pared según lo considere necesario en cada caso la dirección de la obra. 

 

La tierra almacenada se repone extendiéndola también sobre la superficie horizontal de los 

gaviones, de forma que facilite el crecimiento herbáceo sobre ellos. 

 

En zonas muy visibles y de gran valor paisajístico se sustituyen los gaviones por escolleras. Se 

construirán con piedra del lugar cuyo color y textura coincida con la del entorno. Las piedras se 

elegirán de formas irregulares y tamaños diferentes de manera que la superficie final no sea lisa 

sino que presente huecos y salientes que favorecen la colonización vegetal. Se evitarán al máximo 

las líneas rectas y las aristas, los bordes serán asimétricos y la construcción final no se asemejará a 

ninguna forma regular. 

 

2.3 Medidas correctoras de cruces con cursos de agua 

Además de las normas que se dictan en el Pliego de Condiciones, en la fase de ejecución de las 

obras se introducirán las siguientes medidas: 

 

En el cauce del curso hídrico, así como en sus márgenes, se llevan a cabo las siguientes fases: 

 

• Relleno de la zanja, primero con piedra ligera, a continuación con piedra más gruesa y por 

último, la zona más próxima a la superficie (0'5 m) con el mismo material que había sido 

extraído del lecho. 
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• Restauración de las márgenes: dejando los taludes como se encontraban en un principio y 

protegiéndolos con escollera para evitar erosiones. 

 

• Para disminuir el arrastre de sedimentos: sería conveniente proceder a la instalación de 

estructuras de retención perpendiculares al flujo (geotextiles) que permanezcan instaladas 

desde el momento en que se procede al desbroce de las orillas hasta el montaje de las 

escolleras. 

 

En las vegas de los ríos para evitar encharcamientos, se deberá realizar una restauración de la 

orografía del terreno muy detallada, efectuando labores profundas en el terreno. 

2.4 Otras medidas 

2.4.1 Sobre Paisaje 

Se debe cumplir lo indicado en las normas especificadas en el Pliego de Condiciones respecto a la 

forma final de desmontes y terraplenes. 

 

2.4.2 Otros elementos 

Antes de abandonar las obras, el equipo constructor restablecerá drenajes, taludes, accesos o 

caminos, sistemas de vallado, etc., que se hubieran alterado durante la ejecución del trazado. 

 

El relleno de zanjas, siempre que sea técnicamente posible, deberá realizarse con el mismo material 

extraído y el sobrante, se transportará a un vertedero controlado, antes de restituir la tierra vegetal. 

Zanjas 
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1 OBJETO 

Se procederá a instalar una posición con el fin de proveer a la instalación de un centro de 

transformación de 50 kVA, el cual se alimentará a 20 kV. 

El Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo necesitará suministro eléctrico en baja tensión (B.T de 

ahora en adelante). 

Las instalaciones de transporte de gas natural así como sus instalaciones auxiliares, son declaradas 

de utilidad pública y gozan del beneficio de expropiación forzosa y ocupación temporal de bienes y 

derechos, así como de la servidumbre de paso y limitaciones de dominio al amparo de los artículos 

59.3 y 103.1 de la ley 1439/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de gas natural. 

En la realización de este proyecto se han tenido presentes todas y cada una de las especificaciones 

contenidas en: 

• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (R.L.A.A.T) 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

2 CARACTERISTICAS GENERALES 

La energía se suministrará en corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia y una tensión 

compuesta de 15 kV. 

 

Por ser esta tensión inferior 30 kV queda clasificada esta línea como de tercera categoría según Art. 

3 del R.L.A.A.T. 

3 LINEA AÉREA 

En la línea que se proyecta, se emplearán conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado. 

Consta de un sólo circuito trifásico, ya que con la capacidad de transporte de los conductores que 

se emplean y que se describen más adelante, se cubren las necesidades de distribución previstas. 

A efectos de sobrecarga y según la clasificación especificada en el Art. 17 del R.L.A.A.T., el 

trazado de esta línea discurre por: 

• Zona B: situada a una altitud entre 500 m y 1 000 m sobre el nivel del mar. 

La derivación a la posición se realizará desde la línea de 20 kV,  
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3.1 Trazado 

Finaliza en el Centro de Transformación intemperie 

3.2 Aislamiento 

3.2.1 Nivel de Aislamiento 

El Art. 24 del R.L.A.A.T. define el nivel de aislamiento de una línea por las tensiones de ensayo 

soportadas en las dos condiciones siguientes: 

• A impulso rayo kV cresta 

• Bajo lluvia, a frecuencia industrial, durante un minuto. 

Estableciendo los siguientes valores mínimos, correspondientes a la tensión nominal y a la más 

elevada de la línea: 

• Tensión Nominal: 15 kV   eficaces 

• Tensión más elevada: 17,5 kV eficaces (aprox. 20% más) 

• Tensión de ensayo al  choque (impulso tipo rayo): 95 kV cresta 

• Tensión de ensayo a frecuencia industrial: 38 kV eficaces 

 

A continuación, definimos el tipo de aislamiento proyectado para superar los niveles mínimos 

exigidos. 

3.2.2 Tipo de aislamiento 

El tipo de aislamiento utilizado en este proyecto es el de cadenas de aisladores horizontales con 

grapas de amarre, para los apoyos de amarre y fin de línea. Para los apoyos de suspensión se 

emplearán cadenas de aisladores verticales. 

Los elementos constituyentes de las cadenas de aisladores, los dividimos en tres grupos: 

• Tipo y número de elementos aisladores 

• Herrajes 

• Grapas 

Las cadenas se han diseñado con la longitud necesaria para cumplir con las distancias necesarias 

descritas en el Decreto 34/2005 de 8 de Febrero del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
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las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la 

avifauna así como las reglamentarias del R.L.A.A.T. 

3.2.3 Tipo de Aisladores 

Se emplearán dos aisladores de vidrio por cadena tipo U 40 BS para apoyos en alineación y tres 

del tipo U 70 BS para la formación de cadenas de amarre en apoyos de anclaje, ángulo-anclaje y 

fin de línea. 

• Material : Vidrio  

• Designación : U 40 BS / U 70 BS 

• Carga de rotura electromecánica : 4 000 / 7 000 daN 

• Diámetro máximo : 175 / 255 mm 

• Paso nominal : 100 / 127 mm 

• Línea de fuga : 185 / 280 mm 

• Nivel de aislamiento (un elemento) 

• A frecuencia industrial bajo lluvia, valor eficaz: 57 / 80 kV 

• A impulso tipo rayo, valor  cresta: 140 / 190 kV 

Valores superiores a los exigidos según Reglamento (Art.24). 

3.2.4 Herrajes 

Los herrajes utilizados para la formación de cadenas se ajustarán a lo  especificado en los planos 

de formación de cadenas. 

3.2.5 Grapas  

Las grapas para sujeción de los conductores serán: amarre (GA, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1: Grapas de sujección 

Conductor Tipo Grapa 
Carga de rotura 

(daN) 

Longitud en la 

Cadena  (mm) 

LA-56 GA 2 2 500 50 
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Las grapas de amarre del conductor soportarán una tensión mecánica en el amarre del 90% de la 

carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento cumplimentando así el Art. 10 

del R.A.L.T. 

3.3 Conductores 

3.3.1 Tipo de Conductor 

El conductor que se empleará está contemplado en la Recomendación UNE  3403 y en la norma 

UNE 21018. 

 

Será del tipo denominado LA-56, de las siguientes características: 

• Material: Aluminio-Acero 

• Sección total: 54,6 mm² 

• Diámetro aparente: 9,45 mm 

• Radio: 4,725 mm 

• Número hilos Al: 6 

• Número hilos Ac: 1 

• Peso unitario: 0,190 kg/m 

• Módulo elasticidad: 8 100 kg/mm² 

• Coeficiente dilatación: 19,1 x 10-6 °C 

• Resistencia eléctrica: 0,614 Ω/km 

3.3.2 Crucetas 

Las crucetas de los apoyos de alineación serán de tipo bóveda B-2. 

Las crucetas de los apoyos de ángulo-amarre serán de tipo H2-20/5. 

3.4 Cálculos Eléctricos 

3.4.1 Densidad máxima 

La densidad máxima de corriente en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 

Hz, se deducen de la tabla y coeficientes de reducción contenidos en el Art. 22 del R.L.A.A.T. 

Para el conductor del presente proyecto dicho valor es de: 

σ  = 3,7 A/mm² (3.4.1.1) 
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3.4.2 Intensidad máxima 

La intensidad máxima admisible en este conductor LA-56 será de: 

I máx. = σ x S = 3,7  x  54,6  =  202 A (3.4.2.1) 

3.4.3 Reactancia  

La reactancia kilométrica de la línea se calcula según la expresión: 

X = w L = 2 π f L  Ω/km (3.4.3.1) 

siendo L el coeficiente de autoinducción: 

con lo que: 

X =  2  f (0,5 + 4,605 log D/r) 10-4   )  Ω/km 

X =  0,0314 f  (0,5 + 4,605 log  D/r)  Ω/km 

 

donde: 

X = Reactancia en Ohmios por kilómetro 

f =  Frecuencia de la red en herzios 

D= Separación media geométrica entre conductores en  mm 

r= Radio del conductor en mm 

 

Para la separación media geométrica entre conductores y el radio del conductor que nos ocupa, la 

reactancia valdrá: 

  X  =  0,41 Ω/km 

3.4.4 Potencia admisible  

La potencia que podrá transportar viene delimitada en primer lugar por la intensidad máxima antes 

referida y, en segundo lugar, por la caída de tensión. 

 

La máxima potencia que podrá transportar la línea limitada por la Intensidad máxima será de: 

U =   15 kV 

I máx  =   202 A 

En este caso, la potencia admisible es muy superior a la requerida en la acometida. 

ϕ  cos.    máx. I    U      3    P máx ×××=

4.198   0,8    202      15     3    P máx =×××=
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3.5 Caída de Tensión  

La caída de tensión en % por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la 

capacitancia), en función de la potencia (en kW) a transportar a una distancia L (en km) para 15 kV, 

estimando un cos  ϕ = 0,8 (sen ϕ  = 0,6) se calcula: 

*V % = (V - V') / V) x 100 

V - V' = I √3 (R cos ϕ +  X sen ϕ ) L x 103 

I= P / (√3 V cos ϕ) 

*V %= P L (R + X tag ϕ) / 10 V² 

siendo: 

*V= Caída de tensión en % 

V= Tensión de la línea en kV = 20 kV 

V - V'= Caída de tensión entre principio y final en kV 

P= Potencia a transportar en kW = 20 kW 

Cos ϕ = Factor de potencia estimado en 0,8 

I= Intensidad de la línea en Amp 

L= Longitud de la línea en km 

R= Resistencia del conductor en Ω/km 

X= Reactancia de la línea en Ω/km 

*V % = despreciable  

*V= 0,005 

En este caso, la caída de tensión, es inferior al 5% 

3.6 Cálculos mecánicos  

El cálculo mecánico de los conductores se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes: 

 

• Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las 

condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores. 

• Que la tensión de trabajo de los conductores a 25ºC sin ninguna sobrecarga, no 

exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day stress). 

• Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del 

conductor bajo el punto de vista de fenómeno Vibratorio Eólico del mismo. 
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Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las 

definidas por el R.L.A.A.T., en su art. 27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en 

las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo. 

En la tabla 2 resume las hipótesis: 

Tabla 2: Hipótesis de sobrecarga para cálculo de la tensión 

Condición 
                               ZONA B 

Temperatura Sobrecarga 

Máxima tensión -20 ºC 

Hielo 

correspondiente a 

la Zona C 

Máxima flecha 

0 ºC Hielo Zona C 

15 ºC Viento de 60 kg/m2 

50 ºC Ninguna 

 

Tienen por objeto el estudio de las condiciones en que deben tenderse los conductores ya que de 

ellas dependerá: 

• La flecha que tomarán los conductores en los diferentes vanos. 

• La tensión mecánica a que se verán sometidos los conductores. 

 

La ecuación de cambio de condiciones, permite calcular la tensión a que estará sometido un 

conductor en unas condiciones determinadas de temperatura y sobrecarga, partiendo de una tensión 

fijada previamente para otras condiciones iniciales de temperatura y sobrecarga. 

 

• Estas condiciones iniciales pueden fijarse desde diferentes puntos de vista: 

• En función del límite estático 

• En función del límite dinámico 

• En función del límite estático-dinámico 

• En función del límite flecha máxima 

 

En este proyecto se toman como condiciones iniciales las del límite estático-dinámico, de 

forma que según sea el vano, la condición inicial será la del límite estático o la del dinámico. 
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3.6.1 Límite estático 

Se fija el que en la hipótesis más desfavorable de tracción máxima, el conductor alcance la tensión 

correspondiente de seguridad exigida. 

 

Para este conductor y según el R.L.A.A.T., Art. 27, el coeficiente es 3. 

3.6.2 Tabla de Conductor  

Para la obtención de las tensiones en los diferentes estados de temperatura y sobrecarga se utiliza la 

ecuación de cambio de condiciones, como antes hemos referido: 

a²/24 (P1²/T1² - P2²/T2²) = δ (ϕ 1 - ϕ 2) + (T1 - T2) 1/ES 

Donde: 

a= Vano que se estudia, en m 

T1= Tensión inicial del conductor en kg 

T2= Tensión final del conductor en kg 

P1=Peso unitario inicial del conductor en kg/m 

P2= Peso unitario final del conductor en kg/m 

δ= Coeficiente de dilatación lineal del conductor por °C 

ϕ1= Temperatura inicial del conductor en °C 

ϕ2= Temperatura final del conductor en °C 

E= Módulo de elasticidad del conductor en kg/mm² 

S= Sección del conductor en mm² 

Para las flechas correspondientes se utiliza la ecuación: 

F = a² p / 8T 

Siendo: 

a= Vano en metros 

p= eso del conductor en kg/m 

T= Tensión total del conductor en kg 

3.7 Distancias de Seguridad 

3.7.1 Distancia de los conductores al terreno 

Una vez determinadas las condiciones de tendido, disponemos de los datos necesarios para calcular 

la altura mínima de cada apoyo, según su situación en la línea, teniendo en cuenta que la distancia 

mínima, en las condiciones de flecha máxima, de los conductores al terreno será la establecida en el 

Art. 25 Apartado 1 del R.A.L.T., de acuerdo con la fórmula: 
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   H = 5,3 + V/150 metros 

   H = 5,3 + 15/150 = 5,40 para 15 kV 

Como mínimo, quedarán situados a 6 metros del terreno en las condiciones de flecha máxima. 

3.7.2 Distancia de los conductores entre sí 

En el Apartado 2 del Art. 25 se establece que la separación entre conductores se determinará por la 

fórmula: 

 

Siendo: 

D= Separación mínima entre conductores en metros: 1,72m 

K= Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento 

F= Flecha máxima en metros 

L= Longitud en metros de la cadena de suspensión.  

U= Tensión nominal de la línea en kV .15 

En nuestro caso:  

m1,12  = L-150
U-D

 = F

2

max 













K
 

3.7.3 Distancia de los conductores a masa 

La separación mínima (d en metros) entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos, 

no será inferior a: 

d= 0,1 + U / 150  m 

Con un mínimo de 0,2 m 

Para una tensión U de 15 kV. 

d  =  0,1 + 15 / 150 = 0,20 m 

En nuestro caso, al ser la longitud de la cadena de 1 m, esta condición se cumple sobradamente. 

Serán de hormigón en masa y se han calculado teniendo en cuenta lo que al respecto se especifica 

en el Art. 31 del R.L.A.A.T. y 32 del R.L.A.A.T., especialmente en lo referente al incremento del 

25% de los coeficientes de seguridad. 

 

En el momento de fallo a vuelco del apoyo es: 

Mv = F (HL + 2/3 h) = F (H - 1/3 h) 

La fórmula de Sulzbelger que da el momento estabilizador tiene la expresión: 

L)  (F K 150  / U  D ++=
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Donde: 

K= Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad en cm/kg 

P= Peso del apoyo, aislamiento y conductores en t 

a,b,h= Medidas de la cimentación en m 

Los valores de K se toman del cuadro que figura en el R.L.A.A.T. Art. 31 Apartado 3. 

El coeficiente de seguridad resultante entre el momento estabilizador y el momento de fallo al 

vuelco, no será inferior a 1,5. 

 

El tipo de cimentación escogido se tomará del cuadro de cimentaciones adjunto al presente 

proyecto. 

3.8 Centro de Transformación 

3.8.1 Transformador 

El transformador a instalar tendrá las siguientes características: 

 

• Potencia = mínimo 50 kVA 

• Relación transformación = Doble primario 25kV ± 2,5 ± 5%, 400/230 V 

Las partes en tensión del transformador se protegerán convenientemente para evitar la 

electrocución de la avifauna de la zona. 

3.8.2 Armario de Baja Tensión 

Es el elemento de la instalación al que llegan los conductores de baja tensión, procedentes del 

transformador y del que parten las diferentes líneas de distribución. 

 

Consistirá en una caja estanca de material aislante y autoextinguible, doble aislamiento y grado de 

protección mínima IP 439 según UNE 20.324 y albergará los dispositivos de protección 

consistentes en fusibles A.P.R. (≥ 100 kA). 

 

La entrada y salida de cables se efectuará por la parte inferior de la caja. 

 

0,4Pa(1/10K)h/a) (1/1 2/3)-  (0,52,2  x a²bh(h²)² kb 0,139  Me ++=

0,4Pabh0,88a(h²)² kb 0,139  Me 2 ++=



 

128 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
ANEXO G 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

El conexionado entre bornas del transformador y las bases portafusibles, se hará con conductores 

de aluminio aislado del tipo RV 0,6 kV Al 1 x 50 mm². 

3.8.3 Red de Tierras 

Se montarán dos sistemas de tierras: 

a) Masas del centro de transformación y su apoyo (tierra de protección) 

b) Neutro de baja tensión  (tierra de servicio) 

El sistema a)

 

 constará de una solera de hormigón de al menos 20 cm de espesor y dimensiones 3,70 

m  x 3,70 m con  mallazo equipotencial electro soldado formado por redondos de acero de Ø no 

inferior a 4 mm y componiendo retícula no superior a 30 x 30 cm, alrededor de la cimentación del 

poste, con 7 picas de 2,5 m, estando el sistema enterrado a una profundidad de 0,80 m. 

El sistema b)

 

 consiste en una pica enterrada y separada a 20 m de la puesta a tierra de media 

tensión. 

La bajada de tierra del neutro se instalará mediante conductor aislado de 0,6/1 kV y abrazaderas a 

los montantes, garantizándose su protección mecánica hasta 2,5 m de altura. 

 

Para evitar efectos de corrosión química y galvánica se instalarán conductores de tierra de cobre. 

 

En la obra de fábrica se empotrará a 30 cm del suelo dos cajas aislantes, en la que se instalarán las 

bornas de comprobación para la tierra del neutro y herrajes respectivamente. 

4 CRITERIOS DE DISEÑO PARA PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA 

4.1 OBJETO 

El presente informe tiene por objeto describir las medidas adoptadas en la fase de proyecto de la 

línea de media tensión para la protección de la avifauna. 

4.2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Ley 4/1989, de la Conservación de las Especies Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre 

 

R.D. 1997/1995 por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de la naturaleza. 

 

Directiva 79/409/CEE 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Se trata de una línea aérea de 20 kV (3ª Categoría) simple, conductor de aluminio LA-56. 

 

Tipo de apoyos

Metálicos de celosía: en apoyos de ángulo y fin de línea 

: se han proyectado dos tipos de apoyo: 

Hormigón: en apoyos de alineación 

 

Aislamiento

Cadenas de suspensión: constituidas por dos aisladores de vidrio más los herrajes adecuados 

para su instalación en cruceta tipo bóveda B2 cumpliendo en su fase central: 

: está constituido por cadenas de aisladores de vidrio 

 

Distancia entre conductor y área de posada superior de la cruceta mayor de 700 mm 

Distancia entre conductor y base de la cabeza del apoyo mayor de 880 mm 

 

Además se guardan las distancias reglamentarias de seguridad incluso para la máxima 

desviación de cadenas (viento) 

 

Se adjunta plano de composición de cadenas y plano de distancias de protección para la 

avifauna, en el que se indican las mínimas de distancia a masa y superiores a las reglamentarias. 

 

Para una mayor protección se aislará el conductor central al menos un metro a cada lado de la 

grapa de suspensión, incluida ésta mediante manguitos preformados de material termoretráctil. 

 

Cadenas de amarre: constituidas por tres aisladores y herrajes adecuados. Su longitud es 

superior a 1 000 mm en cualquier caso. 

 

Apoyo de derivación

 

: La línea se deriva de otra existente. El apoyo de derivación será 

sustituido por uno de hormigón, por petición expresa de la Compañía. La derivación se realizará 

con puentes flojos que se realizarán con conductor aislado 

Apoyo de seccionamiento

 

: Es el primero de la línea e irá equipado con un seccionador-

cortocircuito de expulsión. Del mismo modo que en el caso anterior los puentes flojos que lo 

acometen se realizarán con conductor aislado. 
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Apoyo final y C.T. intemperie

 

: En el último apoyo de la línea irá instalado el centro de 

transformación intemperie 15/0,4 kV y las autoválvulas para protección de sobretensiones. De la 

misma forma que en los casos anteriores, todas las conexiones tanto a las autoválvulas y al 

transformador como los puentes flojos se realizarán con conductor aislado. 

Los tres apoyos mencionados irán provistos de dispositivos antiposada en la parte superior de 

sus crucetas, evitando así anidamientos y posadas de aves de gran envergadura alar. 

 

La línea irá provista de salvapájaros en espiral espaciados diez metros a lo largo de la traza a su 

paso por zona ZEPA / LIC así como en el vano de los cruces con ríos. 
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1. RESUMEN DE CONCLUSIONES SÍSMICAS 

En este apartado se presentan, de forma resumida, los diferentes aspectos que, desde el punto de 

vista sísmico,  inciden en el proyecto. 

 

Este estudio sísmico forma parte y es complementario al del Estudio Geotécnico (Anexo 5). 

1.1 Viabilidad de la traza 

Desde el punto de vista sísmico se considera viable toda la traza en proyecto. 

1.2 Sismicidad 

La conducción en estudio se encuentra dentro de una zona de la Península Ibérica en donde la 

aceleración sísmica básica es inferior a 0,04, por lo que no será necesario tomar precauciones 

especiales en el diseño de la obra desde el punto de vista sísmico. 

 

La antigua Norma de Construcción Sismorresistente (Diciembre 1994), aunque aplicable a 

edificación, no contempla obras lineales tales como carreteras, gasoductos, conducciones de agua, 

etc., aunque permite obtener una serie de coeficientes a tener en cuenta a la hora del diseño de una 

obra lineal, en áreas de riesgo sísmico. 

 

Esta norma clasifica el territorio nacional en función de la denominada Peligrosidad Sísmica, 

obtenida del Mapa de Peligrosidad Sísmica, en el que se puede obtener, para cada punto 

superficial, la denominada Aceleración Sísmica Básica ab (aceleración de la superficie del 

terreno), en valores de gravedad, para un período de retorno de 500 años. 

 

El Mapa de Peligrosidad Sísmica aporta también el coeficiente K, o de contribución, en el que se 

tiene en cuenta la influencia, para cada punto, de los distintos tipos de terremotos, en a 

peligrosidad sísmica. Para el cálculo de espectro elástico de respuesta también se deberá tener en 

cuenta el coeficiente C del suelo, en función de las características geotécnicas del terreno existente 

bajo los primeros 30 m bajo la estructura, Actualmente la nueva Norma de Construcción 

Sismorresistente (Octubre de 2002), define en función del coeficiente ab  en las siguientes zonas: 

 

0,16 ≤ ab /g 

0,12 ≤ ab /g < 0,16 
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0,08 ≤ ab /g < 0,12 

0,04 ≤ ab /g < 0,08 

ab /g <0,04 

 

La conducción en estudio se encuentra dentro de una zona de la Península Ibérica en donde la 

aceleración sísmica básica es inferior a 0,04, por lo que no será necesario tomar precauciones 

especiales en el diseño de la obra desde el punto de vista sísmico. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

El presente documento tiene por objeto el proyecto de detalle del sistema de protección 

catódica, de las variantes de trazado del gasoducto Yela - El Villar de Arnedo, perteneciente a al 

Gestor Técnico del Sistema. Así mismo estudiar las posibles influencias de las líneas eléctricas 

aéreas de media y alta tensión y las tomas de tierra de las posiciones.  

Debido a que este proceso es iterativo a lo largo del recorrido, en este documento se describirá 

el procedimiento para un tramo del recorrido, y se extenderá para toda la longitud del gasoducto 

a estudio. 

1.1 Códigos y Estándares aplicables 

La normativa que se ha considerado para la elaboración de este estudio es la siguiente: 

UNE-EN 12954:2002: Protección catódica de estructuras metálicas enterradas o sumergidas. 

Principios generales y aplicación para tuberías. Aplicable en cuanto a los principios y criterios 

generales de protección. 

UNE-EN 13509: Técnicas de medición de la protección catódica 

2 FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA 

La protección catódica es un sistema de protección contra la corrosión ampliamente difundido 

hoy día en todos los ámbitos de la industria. 

Este procedimiento tiene como fundamento la polarización, a potenciales más negativos, de la 

superficie metálica hasta alcanzar un grado de polarización, en el cual se acepta que dicha 

superficie metálica es inmune a la corrosión. 

Según Pourbaix, en sus estudios sobre el equilibrio electroquímico del acero, el estado de 

inmunidad de este metal tiene lugar cuando su solubilidad en el electrólito es menor a 10-6 

moles/litro. Esto corresponde a un potencial de disolución, con respecto al electrodo de 

referencia estándar de hidrógeno, de -530 mV. El acero tiene, en condiciones naturales, un 

potencial de disolución próximo a -300 mV, respecto al mismo electrodo de referencia, con 

variaciones que dependen de la naturaleza química y condiciones físicas del electrólito 

(temperatura por ejemplo). 

El electrodo de hidrógeno solo se utiliza en laboratorio, debido a su fragilidad. En el campo de 

la protección catódica se utilizan el electrodo de Cu/CuSO4 saturado, el de Ag/AgCl y el de Zn 
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electrolítico, con una pureza de 99,99 %. Otro electrodo de referencia es el de calomelanos, si 

bien su uso habitual es en laboratorios. 

El electrodo de Cu/CuSO4 es el más habitual para medir potenciales de metales enterrados, 

siendo el potencial de inmunidad generalmente aceptado, para este electrodo, de -850 mV. 

Cuando el electrólito es agua se suele emplear el electrodo de Ag/AgCl, siendo el potencial de 

inmunidad, respecto a este último electrodo, -780 mV. 

3 CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS 

La tubería es de acero API 5L Gr X-70 con las siguientes dimensiones: 

• Diámetro: 30" 

• Longitud del gasoducto (m): 249 676 

• Presión nominal: 80 bares 

• Espesor de revest. (mm): 2,5 

• Revestimiento de la tubería: Polietileno 

• Superficie (m²): 597 698 

• Espesor de la tubería (mm): 9,5 mm 

El revestimiento de la tubería es de polietileno extruído en caliente con el espesor indicado, 

excepto en aquellos tramos en que deba ser doble, debido a la influencia que puedan tener las 

lineas eléctricas aéreas de alta tensión. 

 

4 PUNTOS ESPECIALES DEL RECORRIDO 

Se consideran puntos especiales de recorrido aquellos que pueden ver afectados por la presencia 

de elementos que puedan modificarlas tensiones y corrientes que se van a aplicar a la tubería 

para conseguir la protección catódica. Es el caso de los cruces y paralelismos con ferrocarriles y 

líneas eléctricas aéreas. 

Además de estos cruces y paralelismos, la conducción cruza diferentes carreteras principales 

protegida por vaina de chapa metálica. 
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Tabla 1: Cruces con líneas de ferrocarril 

CRUCE CON FF.CC. 

NOMBRE D.N. P.K. EJECUCIÓN 

AVE 30”  P.H 

Madrid-Barcelona 30” 113,620 P.H 

Torralba-Soria 30” 41,230 P.H 

Valladolid-Ariza (en desuso) 30” 42,170 P.H 

Calatayud-Cidad Dosante (en 

desuso) 
30” 82 P.H 

Soria-Castejón del Ebro 

(línea cerrada) 
30” 35,500 P.H 

T.P.:Tubo de Protección       A.C.A: A Cielo Abierto           P.H.: Perforación 

Horizontal 

 

4.1 Medida de resisitividades 

La medida de resistividades tiene tres funciones:  

1. Ver la agresividad del suelo.  

2. Calcular los ánodos de sacrificio, encontrar la situación ideal de los lechos anódicos y 

3. Calcular las influencias de las líneas eléctricas aéreas de media y alta tensión pueden tener 

sobre las tuberías y también poder calcular las dimensiones y características de los lechos 

dispersores de las EPC (en los sistemas de corriente impresa). 

Para la determinación de la agresividad de los suelos según su resistividad se pueden seguir 

distintos criterios, siendo uno de los más aceptados el de Steinrath y el de la norma DIN. Según 

el DIN 50 929, 3ª parte, el criterio se muestra en la tabla 2 para determinar la agresividad de un 

suelo: 
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Tabla 2: Agresividad del suelo 

RESISITIVIDAD 

(ohmios x cm) 

 

CARACTERISTICAS DEL SUELO 

<1000 

 
Extremadamente agresivo 

1000-2000 
Muy agresivo 

 

2000-5000 
Agresivo 

 

5000-20.000 
Moderadamente agresivo 

 

20.000-50.000 
Poco agresivo 

 

>50.000 
Muy poco agresivo 

 

 

De las medidas de resistividades se comprueba que el terreno es, generalmente y en cuanto a la 

resistencia específica, heterogéneo en sentido horizontal y homogéneo en sentido vertical, a lo 

largo del trazado, pudiendo considerarse que, en general, el terreno es entre AGRESIVO y 

POCO AGRESIVO. 

4.2 Sistema de protección catódica definitivo 

La protección catódica definitiva se realizará mediante un sistema de protección catódica por 

corriente impresa. 

4.2.1 Criterios a adoptar para el diseño de la protección catódica de esta 

conducción 

El criterio de potencial de inmunidad que se adopta es que la conducción esté polarizada con 

potenciales de -950 mV a -1200 mV, respecto al electrodo de referencia de Cu/CuSO4 saturado, 

medidos con sistema de potenciales ON-OFF, en el momento de interrupción de la corriente de 

protección. El potencial de -950 mV es elegido, en vez de -850 mV, para evitar la corrosión en 
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el caso hipotético de que en algunas de las zonas del trazado de la conducción puedan existir 

bacterias sulfato-reductoras. 

El potencial de -1200 mV, es el que, normalmente, se adopta como límite de potencial, para 

evitar posibles daños en el revestimiento por deslaminación catódica y consecuentemente la 

posible corrosión que esta puede causar. 

4.2.2 Corriente necesaria 

Como el revestimiento de la tubería es de polietileno extruído de 2,5 mm de espesor, la 

densidad de corriente que será necesario aplicar para polarizar la tubería a un potencial de -950 

mV (Cu/CuSO4) será de 10 μA / m² para un revestimiento nuevo. 

Si consideramos que se ha de proteger 597 698 m² la corriente necesaria final es, con una 

densidad de corriente de 100 μA / m², aproximadamente 59,8 A. Esta corriente cuenta con un 

amplio margen para las necesidades reales de corriente. 

Tenemos la cantidad de corriente necesaria, para un revestimiento nuevo será de: 

Iv = 60 A 

Teniendo en cuenta la posible influencia de las corrientes vagabundas, los potenciales que 

posiblemente sean necesarios para una correcta protección serán bastante negativos, por lo que 

es conveniente contar con un margen amplio. 

4.2.3 Lechos dispersores de corriente 

Para calcular el nº de ánodos hemos de tener en cuenta su duración, la corriente total y la 

resistividad del terreno donde se quiere instalar. 

Los ánodos que se instalarán son de pletina de titanio activado de 20 x 3 x 750mm para 

simplificación y evitar errores en los lechos dispersores. 

Un ánodo de titanio de los estipulados, si queremos que su duración sea de un mínimo de 20 

años, debe dar una salida de corriente máxima de 3 A (100 A/m²). 

Teniendo en cuenta esto, el nº de ánodos debe ser 2 y 4 de 20 x 3 x 750 mm, como mínimo, para 

poder dar una salida de los 5 ó 10 A de los equipos con margen de seguridad. 

4.2.4 Atenuación de Potencial 

Para el cálculo de la atenuación de potencia hay que partir de cuál es el concepto de lo 

calculado, que no es el potencial en un punto determinado de la conducción sino el incremento 
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del potencial, o polarización, que se calcula que habrá en dicho punto con una determinada 

inyección de corriente, para un revestimiento definido y la resistencia estimada según el mismo, 

en un suelo de 1000 Ω x cm. Así pues no se debe partir de un potencial de protección sino del 

incremento que se desea tener en la tubería, partiendo del espontáneo o de corrosión libre. 

Calcularemos el incremento para el peor de los casos, es decir como si solo hubiera una EPC en 

uno de los extremos de la conducción. 

Si en un cálculo teórico consideramos la atenuación como un incremento el potencial sobre el 

electrodo de referencia de Cu/CuSO4, que el potencial espontáneo es -450 mV, el potencial de 

polarización máximo -750 mV (para evitar pasar del límite definido como sobreprotección es 

decir -1200 mV) y que las distancias entre las EPC, las tomamos entre la Q-013 y el final (pk 

249,676 - pk 212,679), es decir 36 997 m, que es la mayor distancia entre diferentes EPC o 

entre una EPC y el final o extremo de la conducción. En cuanto a la corriente necesaria para este 

tramo y la distancia media que hay entre esta EPC y la de la posición Q-012. 

4.2.5 Juntas Aislantes 

Se instalarán juntas aislantes en el inicio de la conducción, en la entrada y salida de algunas las 

posiciones intermedias, a ambos la dos de los cruces con el AVE y los FF.CC y en la entrada a 

la Pos. 31, final del gasoducto. 

Las juntas aislantes a instalar son de 30 ", para que encajen con el tamaño de la tubería del 

gasoducto,  

4.2.6 Tomas de Potencial 

Con el objeto de poder controlar el sistema de protección catódica se instalarán tomas de 

potencial simple a lo largo de toda la canalización, aproximadamente cada 2 kilómetros, 

coincidiendo con caminos o carreteras y en todos los cruces especiales que instalen vainas de 

protección de la tubería. 

Además se instalarán tomas de potencial con descargadores en todas las juntas aislantes, y sin 

descargadores en los cruces con otras tuberías dotadas de protección catódica. 

En total se instalarán 177 de las que 123 serán tomas de potencial simples y 54 tomas de 

potencial especiales. 



 

144 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
ANEXO I 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

4.2.7 Electrodos de Referencia Fijos y Probetas 

Con objeto de controlar el tranfo-rectificador en su actuación automática, y poder hacer medidas 

de potenciales se instalarán electrodos de referencia permanentes de Cu/CuSO4. 

Los electrodos de referencia de las EPC se instalarán a 0,3 m de la tubería, a la misma 

profundidad que esta, en las proximidades de las Posiciones y los cables irán conducidos hasta 

los transfo-rectificadores. 

Para poder realizar medidas de potenciales, sin necesidad de interrumpir la corriente de 

protección, a lo largo de la misma, se instalarán electrodos de referencia permanentes de 

Cu/CuSO4 con probeta de acero de 10 cm². 

Se instalarán los electrodos de referencia probeta en las proximidades de las cajas de toma de 

potencial y se conectará el cable de las probetas al de la tubería en la toma de potencial. La 

función de las probetas es simular un defecto del revestimiento de la tubería con una superficie 

determinada, de tal forma que sin lecturas ON-OFF el error de la caída IR será menor, para las 

medidas ON-OFF no será necesario interrumpir la corriente de los rectificadores (que al llevar 

varios el total del gasoducto debería ser sincronizados), se puede medir la corriente que sale o 

entra en las probetas la de protección catódica o corrientes vagabundas, de tal forma que se 

puede hacer una estimación muy aproximada de la densidad de corriente inyectada y si hay 

corrientes erráticas estimar la velocidad de corrosión, en un posible defecto que tenga unas 

dimensiones aproximadas a 10 cm².  

4.2.8 Cajas de inyección de protección catódica (CIPC) 

Las conexiones de los cables de tuberías y electrodos de referencia con los transfo-rectificadores 

se realizarán por medio de cajas de inyección de protección catódica (CIPC). 

Estas cajas se instarán en todas las posiciones, y permitirán dar continuidad a la tubería, sin 

necesidad de puentear las tomas de potencial de las juntas aislantes. 

4.3 Tomas de tierra de las posiciones 

Las tomas de tierra de las posiciones se harán con ánodos de zinc de 35 x 35 x 1500 mm 

ensacados con relleno de mezcla activadora. 
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4.4 Influencias de corriente alterna 

4.4.1 Influencias del Tren de Alta Velocidad 

Existe un cruce con un ferrocarril de alta velocidad que puede originar influencias por corrientes 

alternas en la tubería, por lo que se deberán adoptar medidas para mitigar las posibles 

influencias de corriente alterna, instalando puestas a tierra a ambos lados del punto de cruce con 

el ferrocarril. 

Estas puestas a tierra estarán formadas por cable de cobre desnudo de 1 x 50 mm², conectado a 

la tubería. 

4.4.2 Influencias por Conducción 

Existen cruces y aproximaciones con líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión. Estos 

tienen importancia debido a la posible derivación de la corriente de las líneas al suelo, a través 

de los apoyos, que pueden provocar tensiones muy altas en la tubería respecto al suelo y la 

posible entrada y conducción por la tubería de gas. 

4.4.3 Influencias por Inducción 

La conducción de gas tiene paralelismos con las líneas eléctricas de alta  en una longitud 

superior a los 2 km, distancia a partir de la cual las influencias por inducción comienzan a tener 

efecto, el cual debemos calcular. 

• Consideraciones generales 

Deben considerarse los fenómenos inductivos desde dos aspectos fundamentales: 

Influencia inductiva momentánea: Debida a un cortocircuito de la línea por una sobretensión, un 

defecto de aislamiento, etc. 

Influencia inductiva prolongada

 

: Debida a las variaciones periódicas de la tensión e intensidad 

de la corriente alterna en régimen normal de funcionamiento. Efecto permanente, que no supone 

riesgos para la instalación por ser valores muy pequeños de la tensión inducida, pero 

suficientemente elevados para crear riesgos a las personas llamadas a intervenir en las 

instalaciones de gas, en la fase de construcción y en la fase de explotación y mantenimiento. 
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• Estudio de las influencias por inducción 

Normalmente la relación geométrica que hay entre una línea eléctrica y una conducción de 

acero enterrada suele ser tan compleja que es muy difícil establecer valores precisos a través de 

cálculos mutua presenta dificultades de cálculo debido a los siguientes factores: . 

Por otra parte, el valor del coeficiente de inducción 

 Configuración geométrica entre la línea y la tubería. 

 Medio interpuesto entre línea eléctrica y tubería. Se trata de un medio heterogéneo de doble 

partida: Anisotropía del terreno y heterogeneidad aire-tierra, además de la complejidad 

geométrica de la disposición de conductores. 

 Distancia variable entre línea eléctrica y tubería. 

Por todo lo anterior, los resultados que se pueden obtener son siempre orientativos en cuanto a 

su magnitud y es aconsejable emplear para los cálculos los valores más desfavorables. 

5 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

Una vez instalados todos los elementos que constituyen la Estación del Sistema de Protección 

Catódica se procederá a su regulación y puesta en marcha. Para lo cual se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Se comprobaran todas las conexiones a la tubería. 

 Se medirá el potencial real con los ánodos de sacrificio conectados y empleando para ellos 

los electrodos de referencia con probeta. La despolarización debe ser completa. Tras la 

despolarización completa se anotará el potencial como potencial natural o espontáneo. 

 Se comprobarán todos los electrodos de referencia de control de los transfo-rectificadores. 

 Se conectarán, y se ajustará la salida de corriente en los transfo-rectificadores, efectuando 

seguidamente las medidas de potencial en todas las tomas de potencial (siempre con 

potenciales 

 ON-OFF). El ajuste de la salida de corriente de las EPC será tal que la tubería tenga, en 

todos y cada uno de los puntos de medida (tomas de potencial), un potencial real entre -850 

mV y – 1 200 mV medidos respecto a un electrodo de referencia de Cu/CuSO4 saturado. 

• Se colocarán registros de potencial y de intensidad, simultáneos en todas las 

EPC. Si se aprecian oscilaciones de potencial, debido a la canalización de 
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corrientes vagabundas, se colocarán registros de 24 horas en los puntos 

donde se haya detectado. 

• Si en los registros efectuados, se aprecian oscilaciones de potencial muy altas 

y se detecta algún punto en el que existan potenciales ON (sin el sistema ON-

OFF) menos negativos a -1000 mV, se deberán colocar en cada uno de estos 

puntos registradores con medidas de potencial ON-OFF y utilizando para ello 

los electrodos probeta. 

• Al mismo tiempo que se realicen los registros de potencial se medirán 

potenciales ON-OFF en todas las TP y TPE con electrodos de referencia 

probeta. 

• Seguidamente, una vez ajustados los equipos, se realizará un informe en el 

que se expondrán los resultados obtenidos, junto con los registros de 

potencial efectuados y los esquemas y planos “as built”. 

 

Todas las medidas de potencial serán realizadas por el sistema ON-OFF. 

6 CÁLCULOS 

6.1 Medida de resistividades 

Para las medidas de resistividades se utiliza, normalmente, un resistivímetro que tiene un error 

máximo del 2%, y utiliza una corriente de 128 Hz, mediante el sistema WENNER o de las 4 

picas. 

En este sistema la separación entre picas da el valor de la resistividad a esa profundidad, según 

la fórmula: 

ρ = 2 x⋅π x d x 100  

 

Donde: 

ρ = Resistividad del terreno (Ω x cm) 

R = Resistencia medida en el aparato (Ω) 

d = Separación entre picas (m) 

En las resistividades a mayores profundidades la fórmula es la de SCHLUMBERGER  
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ρ = π x R x (b + b2/a)  

Donde: 

R = resistencia obtenida (Ω) 

a = distancia entre las 2 picas o electrodos de los extremos (cm) 

b =distancia entre las 2 picas o electrodos centrales (cm) 

ρ = resistividad (Ω x cm) 

 

6.2 Corriente necesaria 

Para este cálculo, se emplea la siguiente expresión: 

 I= p x⋅d⋅x L⋅x Dc  

Para el caso de tubería con revestimiento de polietileno extruído, tenemos que: 

Dc: Densidad de corriente en tubería revestida: 100 μA/m². 

d: Diámetro de la tubería: 762,0 mm. 

L: Longitud de la tubería: 249 676 m. 

I: 59,8 Amperios. 

6.3 Protección Catódica  

La resistencia a tierra de un ánodo de sacrificio para la protección catódica provisional la 

calculamos a partir de: 

Ra = (ρ / 2 x π x L) x⋅ (Ln (8L/Re)-1) 

Donde: 

Ra = Resistencia de contacto del ánodo con el terreno (Ω). 

L = Longitud del ánodo (cm).  

Re = Radio equivalente del ánodo (cm). 

ρ = Resistividad del terreno (Ω x cm). 

 

Se instalarán ánodos de las siguientes características: 
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Peso = 0,31 kg/m 

Ancho = 19 mm 

Alto = 9 mm 

Radio equivalente= 7, 4 mm 

Longitud = 5 m 

Potencial en circuito abierto= -1 750 mV/Cu/CuSO4 

Sustituyendo valores en la expresión anterior tendremos que la resistencia de cada ánodo en 

función de las resistividades del terreno será, para una resistividad media de 10 000 Ω x cm: 

Ra = 25,15 Ohmios 

La salida de corriente de cada ánodo nos viene dada por la ley de Ohm, es decir. 

Ia = ∆ V / Ra  

Donde: 

Ia = Intensidad de corriente de cada ánodo (mA) 

ΔV = Es la diferencia entre el potencial del ánodo en circuito abierto y el potencial de protección 

de la tubería (-1.750 - 950 = -800 mV) 

Ra = Resistencia del ánodo (25,15 Ω) 

 

Sustituyendo valores: 

Ia = 31,8 mA 

El número total de ánodos nos viene dado por: 

Na = It / Ia  

Donde: 

Na= Nº de ánodos 

It = Es la corriente total necesaria (mA) 

Ia = Es la corriente de cada ánodo (mA) 

La resistencia a tierra de los ánodos, la intensidad de cada ánodo y el nº de ánodos para un valor 

medio de la resistividad de cada tramo, viene reflejada en la tabla 3. 
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Tabla 3: Cálculo número de ánodos 

Resisitividad 

(ohmios x cm) 

Resistencia de 

ánodo 

(ohmios) 

Intensidad por 

ánodo (mA) 

Intensidad 

total It (mA) 
Nº ánodos 

10 000 25,15 31,8 5 900 185 

6.4 Atenuación del potencial 

Para el cálculo de la atenuación de potencial hay que partir de cuál es el concepto de lo 

calculado, que no es el potencial en un punto determinado de la conducción sino el incremento 

del potencial, o polarización, que se calcula que habrá en dicho punto con una determinada 

inyección de corriente, para un revestimiento definido y la resistencia estimada según el mismo, 

en un suelo de 1000 (Ω x cm. Así pues no se debe partir de un potencial de protección sino del 

incremento que se desea tener en la tubería, partiendo del espontáneo o de corrosión libre. 

Ψx=Rk⋅ cosh x (a(L−x))  

Rk = (r x Rt)  

Ix = YL/Rk snh (a x L) 

α = (r/Rt)1/2  

Donde: 

Ψ= incremento de potencial, polarización, en el punto de inyección de corriente 

(mV), en valor absoluto. 

EL = es el incremento de potencial, polarización, en el extremo de la conducción en valor 

absoluto. 

Rt = es la resistencia característica transversal por unidad de longitud (1 km) en suelo de una 

determinada resistividad (en este caso considerarmeos 10 000 Ω x cm como resistividad media), 

por cada m² de tubería. En un suelo de 1 000 ohmios x cm es 100 000 Ω x m² para el 

revestimiento nuevo (caso de la protección provisional) y 50 000 Ω x m² para la envejecida. 

α =es el factor o constante de atenuación (m-1). 

r = es la resistencia longitudinal del tubo (Ω/km). 

Rk = es la resistencia característica del tubo en un suelo con una determinada resistividad y 

revestimiento. 
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S=es el espesor de la tubería (9,5 mm). 

ρm  = es la resistividad del acero (18 x 10-8 ΩAm). 

φ = es el diámetro del tubo (762 mm). 

e = es el espesor del tubo (mm). 

L=es la distancia, en unidades de longitud (1 km), entre el punto de inyección y el final de la 

conducción. 

X = es la distancia, en unidades de longitud, entre el punto de inyección y donde se calcula 

6.5 Cálculo de los lechos dispersores de corriente y de los ánodos para la puesta 

a tierra mecánica de las posiciones 

Se ha previsto por facilidad de instalación y porque son más seguros, que los lechos dispersores 

de las EPC sean horizontales y superficiales en lecho continuo (para que su longitud sea menor). 

La resistencia de los lechos de ánodos debe ser tal que permita la máxima salida de corriente en 

las EPC (5 y 10A a 50V), y el número de ánodos suficiente para una salida de corriente de 100 

A/m² de ánodo en relleno de coque (ánodos de 20 x 3 x 750 mm que pueden dar una corriente 

de 3A). 

La resistencia del lecho anódico viene dada por (cuando el diámetro del lecho y su profundidad 

son inferiores a la longitud): 

R = ρ / 2 x π x L x (Ln(L2 / Dt)  

Donde: 

ρ = Resistividad del terreno (Ω x cm). 

L = Longitud del lecho incluyendo backfill (cm). 

D = Diámetro equivalente del lecho incluyendo backfill (40 x 30 cm, es decir 39,09 cm en 

todos). 

t = Profundidad de enterramiento (150 cm en todos). 

Obtenemos una serie de resultados para la resistencia de lecho anódico para un tramo en 

concreto, de este modo extensible al resto del gasoducto, como se dijo en el apartado 1, solo 

dependiendo de la resistividad del terreno en el que se esté midiendo en ese momento. 

Posición Q-04 

ρ= Resistividad del terreno: 8.604 Ω x cm. 
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L= Longitud del lecho incluyendo backfill: 18 m. 

Número de ánodos: 2 de 20 x 3 x 750  mm (3 A cada uno) para poder dar los 5 A con holgura. 

Rlecho = 4,8 Ω 
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1 INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud realizado para el proyecto del GASODUCTO 

YELA-EL VILLAR DE ARNEDO, es establecer durante la ejecución de las obras y en los 

previsibles trabajos posteriores las previsiones y directrices básicas y necesarias respecto a 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, todo ello de acuerdo con sus 

características constructivas y de operación, su ubicación y la topografía del terreno, etc. Se 

definen y analizan, tanto los riesgos como las medidas preventivas, y se determinan los locales 

preceptivos de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 

Este documento sirve para dar las directrices básicas a las Empresas Contratistas adjudicatarias 

en el momento de las obras para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 

propio sistema de ejecución, las previsiones de este Estudio para cada uno de los oficios y 

unidades que intervienen en la obra. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el 

mismo, nunca podrán ser tomados por el Contratista a su favor. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 

1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

El artículo 4 de dicho decreto fija los supuestos que se deben cumplir para que, en la fase de 

proyecto, se redacte un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Dado que se 

cumplen los supuestos del apartado 1 del artículo 4 de R.D. 1627/97, es por lo que se elabora un 

Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud será entregado con antelación suficiente al comienzo de los 

trabajos para ser  sometido, para su aprobación expresa antes del inicio de la obra, al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, entregándosele después de su aprobación, una 

copia del mismo que permanecerá en la obra.  

Dicho Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 

posibles incidencias que puedan surgir, siempre con la aprobación expresa de la Dirección 

Facultativa. 
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1.1 Identificación y descripción de la obra. 

La obra consiste en la construcción del gasoducto propiamente dicho y diseñado para operar a 

una presión de  80 barr, así como la construcción de sus instalaciones auxiliares, según se 

describe más adelante. 

1.1.1 Descripción de la obra y situación. 

Las obras se realizarán en las provincias de Guadalajara, Soria, Navarra y La Rioja. 

Situación 

La construcción del gasoducto tiene como finalidad el Transporte y suministro de gas.  

Uso y actividad 

El Promotor de la obra es el Gestor Técnico del Sistema. 

Promotor 

En esta obra se van a realizar un gasoducto, cuyas características principales se enumeran a 

continuación: 

Resumen de trabajos a realizar 

• La longitud total es de 249 635 m. 

• La conducción a instalar tiene 30 ” de diámetro y calidad API 5L   

• La protección contra la corrosión es doble: 

1) Activa mediante protección catódica 

2) Pasiva, mediante revestimiento de polietileno extruido 

Existirán válvulas de seccionamiento con una separación acorde con la Instrucción Técnica 

complementaría ITC-MIG 5.1 "Canalizaciones de transporte y distribución de gas en alta 

presión B" del Ministerio de Industria y Energía. Se construirá también la instalación de 

comunicaciones, consistente en un cable de fibra óptica, situado en el interior de un bitubo 

portacable. 

En función de todo lo anterior, se puede decir que la obra consta de: 

1. Obra civil, consistente en: 

− la apertura de pista de trabajo 

− la realización de una zanja en la que se instala la tubería y el bitubo 

− el tapado de la zanja y la posterior restitución de los terrenos. 

2. Montaje mecánico, consistente en: 

− la soldadura de las canalizaciones (línea principal y tubería en posiciones) 
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− el montaje de equipos e instrumentos en la posición y en el interior de las 

Estaciones 

− el Control de Calidad correspondiente.(Plan de Puntos de Inspección) 

3. Obra  eléctrica, consistente en: 

− Montaje de la línea eléctrica de acometida. 

− Montaje del centro de transformación. 

− Montaje del armario de contadores 

− Montaje de la instalación eléctrica interior de la posición y de las Estaciones. 

− Montaje de la red de tierras y de la protección catódica 

− Montaje de los armarios de control del cuadro de alimentación principal integrado 

(CAPI) 

4. Pruebas y puesta en marcha, durante la que se realizan: 

− Las pruebas de presión requeridas por el Reglamento de Redes y Acometidas de 

Combustibles Gaseosos, ITC MIG 5.1 para la línea principal , así como  MIG-5.2 y 

MIG-R 7.1 para las canalizaciones y la Estación. 

− Las pruebas requeridas por Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias aprobado por Real Decreto 842/2002, para 

la instalación eléctrica interior y para la acometida eléctrica. 

− La puesta en gas y la puesta en servicio de las instalaciones y las pruebas 

funcionales correspondientes. 

1.1.2 Plazo de ejecución y mano de obra  

El plazo de ejecución se ha estimado en aproximadamente doce (12) meses. 

El número de trabajadores será 475 aproximadamente, siendo 140 el número de trabajadores 

media durante el desarrollo de las mismas.  

1.1.3 Instalaciones provisionales previstas para los trabajadores 

Se dispondrán de las instalaciones higiénicas y de bienestar debidamente dotadas, necesarias 

para el número de trabajadores anteriormente citado, o de una organización tal que garantice a 

todos los trabajadores el acceso a las siguientes instalaciones: 

− Vestuarios, con taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

− Comedor con mesas y asientos, calefacción, pilas lavavajillas, calienta comidas y  

recipiente para desperdicios.  



 

160 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

ANEXO J 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

− Aseos con lavabo y ducha por cada diez trabajadores o fracción que trabajen en la 

misma jornada y retrete por cada veinticinco hombre y uno por cada quince mujeres o 

fracción, disponiendo de espejos (uno por cada lavabo), seca-manos, portarrollos, papel 

higiénico, jabonera dosificadora, recipiente para recoger la celulosa sanitaria y 

calefacción. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

1.2 Condiciones del entorno. Interferencias y servicios afectados. 

A lo largo del recorrido de la conducción se cruzan con servicios públicos (líneas eléctricas, 

telefonía, tuberías de agua etc.) en los que se aplican protecciones adicionales. 

De todos ellos, en la tabla 1, destacamos los siguientes: 

Tabla 1: Cruces con líneas de ferrocarril 

CRUCE CON FF.CC. 

NOMBRE D.N. P.K. EJECUCIÓN 

AVE 30”  P.H 

Madrid-Barcelona 30” 113,620 P.H 

Torralba-Soria 30” 41,230 P.H 

Valladolid-Ariza 

(en desuso) 
30” 42,170 P.H 

Calatayud-Ciudad 

Dosante (en 

desuso) 

30” 82 P.H 

Soria-Castejón del 

Ebro (línea cerrada) 
30” 35,500 P.H 

T.P.:Tubo de Protección       A.C.A: A Cielo Abierto           P.H.: Perforación 

Horizontal 

En la tabla 2 se enumeran los cruces con las diferentes carreteras a lo largo del recorrido del 

gasoducto 
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Tabla 2: Cruce con carreteras 

CRUCE CON CARRETERAS 

NOMBRE D.N. P.K. EJECUCIÓN 

CM-2005 30” 39,680 P.H. 

N-II 30” 93,20 P.H. 

CM-101 30” 79,400 P.H. 

CM-110 30” 43,510 P.H. 

N-111 30” 164 P.H. 

CL-116 30” 56,860 P.H. 

CL-101 30” 64,300 P.H. 

N-234 30” 334,200 P.H. 

N-122 30” 114,300 P.H. 

LR-115 30” 28,830 P.H. 

T.P.:Tubo de Protección       P.H.M.: Protección de Hormigón en Masa     P.H.: 

Perforación Horizontal 

Así como también se enumeran en la tabla 3 los cruces con cursos de agua 

Tabla 3: Cruce con cursos de agua 

CRUCE CON CURSOS DE AGUA 

NOMBRE D.N. PROTECCIÓN 

Badiel 30” L.H.B 

Henares 30” L.H.B 

Regacho 30” L.H.B 

Salado 30” L.H.B 

Torete 30” L.H.B 

Duero (2 veces) 30” L.C.H.A. 

Alhama 30” L.H.B 

Cidacos 30” L.H.B 
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CRUCE CON CURSOS DE AGUA 

NOMBRE D.N. PROTECCIÓN 

L.H.B.:  Lastrado Hormigón armado tipo B    

 L.C.H.A.:  Lastrado concéntrico de Hormigón tipo A 

Si se  ejecutan trabajos dentro de una posición existente o en las proximidades de un gasoducto, 

para cualquier tipo de trabajo que realice el Contratista es imprescindible obtener el 

correspondiente permiso de trabajo conforme a las Instrucciones de Seguridad correspondientes 

del Promotor especialmente para los trabajos de conexión con las instalaciones existentes. 

1.2.1 Los Permisos de Trabajo 

Son las autorizaciones escritas por las que con las limitaciones indicadas en el documento en 

cuestión, se dan las normas específicas para poder efectuar cualquier trabajo en la instalación 

correspondiente y en las que se identifican las áreas de riesgo clasificadas en zonas teniendo en 

cuenta la frecuencia con que se produzcan atmósferas explosivas y su duración. Así, se 

clasifican las siguientes: 

• Zona 0. 

Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o por 

un período de tiempo prolongado, o con frecuencia. 

• Zona 1 

Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación 

ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables 

en forma de gas, vapor o niebla. 

• Zona 2 

Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de 

una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de 

gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece 

durante breves períodos de tiempo. 

Con el fin de evitar los riesgos de trabajos en zonas clasificadas es fundamental aplicar las 

siguientes normas básicas de seguridad: 
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− Siempre que sea posible, se aislará la zona clasificada de la zona de trabajo con vallas 

metálicas de 2 metros de altura que impidan el paso de los operarios a la zona 

clasificada. 

− Durante el montaje mecánico se minimizarán los trabajos en las zonas clasificadas, 

prefabricando fuera y ensamblando los tramos en la zona en gas, evitando, en lo 

posible, realizar trabajos en caliente en las zonas clasificadas.  

Desde el punto de vista de seguridad, el gas natural tiene las siguientes características: 

− Es un combustible gaseoso. 

− Es inflamable sólo si su contenido en aire está comprendido entre el 15% y el 5% 

(valores denominados limites superior e inferior de inflamabilidad). Dentro de estos 

límites puede formar mezclas explosivas. 

− La ignición del gas natural precisa una fuente externa de energía (chispa). Puede 

producirse la auto ignición si se alcanza o supera la temperatura de 540 ° C. 

− Es mucho más ligero que el aire (su densidad relativa es 0,56 frente a la del aire de 1), 

lo que permite su rápido ascenso y dilución en el aire en caso de fuga.  

− No tiene olor. 

− No contiene elementos tóxicos, y puede tolerarse en el aire respirado por las personas 

en concentraciones de hasta 20-24%, sin producir efectos apreciables. 

1.2.2 Medidas de prevención. 

El Contratista pondrá los medios necesarios para que no acceda a su área de trabajo el personal 

que no haya recibido instrucción básica consistente, al menos, en una explicación del trabajo 

que se desarrolla y de los riesgos que conlleva con especial referencia al riesgo de incendio y a 

la actuación en caso de emergencia (Instrucción de seguridad nº 9 Trabajos en áreas reservadas). 

Cada Contratista debe asegurarse de que todas las personas empleadas por él o por sus 

subcontratistas conocen y cumplen las siguientes normas de prevención para trabajar en las 

posiciones en servicio: 

− Trabajar en las proximidades del gasoducto requiere de un Permiso de Trabajo emitido 

por el Promotor 

− Está prohibido fumar. 
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− Está prohibido introducir en las zonas clasificadas instrumentos o equipos que puedan 

producir llamas, chispas o generar calor suficiente para provocar la ignición de una 

mezcla de hidrocarburos, a no ser que esté cubierta por un permiso de trabajo. 

− No puede introducirse en las áreas clasificadas ningún instrumento portátil o aparato 

alimentado por pilas a no ser que esté cubierta por un permiso de trabajo. 

− El Responsable de EL PROMOTOR debe ser informado inmediatamente de cualquier 

daño o situación por debajo de normas que se produzca en relación con los equipos o las 

instalaciones del gasoducto. 

− Los circuitos eléctricos temporales deben ajustarse a la normativa tanto dentro como 

fuera de las zonas clasificadas y, en la medida de lo posible, deben sobresalir bastante 

de la superficie afectada. 

− Los automóviles y motocicletas solo pueden aparcarse en los lugares destinados a tal fin 

y siempre fuera del perímetro de seguridad. 

− Cualquier obstáculo para el tránsito de vehículos será señalizado claramente por el 

Contratista tanto de día como de noche. 

− Los motores Diesel que se introduzcan en áreas clasificadas como zona 2 deberán 

disponer de parallamas y apagachispas autorizados en el sistema de escape, sistema de 

parada por sobrevelocidad y una temperatura máxima superficial inferior a los 250 º. 

− Se deberá proveer a los trabajadores de calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada 

hecha de materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que puedan causar la 

ignición de atmósferas explosivas. 

1.3 Programación de los trabajos por fases. Personal estimado para cada fase. 

Coordinación. 

El número de trabajadores se estima que será de aproximadamente 475, trabajando según las 

especialidades siguientes: En la tabla 4 se resume la totalidad de empleados necesarios para 

levar a cabo la obra. 

Tabla 4: Personal necesario en obra 

ESPECIALIDAD NÚMERO DE PERSONAS 

Obra Civil 375 
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Mecánica y Soldadura 70 

Electricidad e instrumentación 10 

Radiografía y END 6 

Oficina Técnica 14 

1.4 Unidades constructivas. Identificación de riesgos 

Los gasoductos cuentan con un sistema de puesta en obra especializado y relativamente 

sofisticado. A partir de los tubos, la construcción de la conducción y su tendido se hace en 

campo, progresivamente, por un conjunto de máquinas especiales, agrupadas en tajos para cada 

operación. Esta construcción y tendido constituye en realidad una producción en serie, una 

fabricación móvil en serie, efectuada por una cadena de equipos que se desplazan a lo largo 

traza por una pista provisional de anchura suficiente hecha por el primero de ellos. 

La compleja estructuración de los trabajos obliga, desde el punto de vista organizativo, la 

necesitad de los siguientes servicios generales: 

− Oficina Técnica: topografía, delineación, toma y registro de datos, certificaciones, etc. 

− Servicio administrativo y de contabilidad. 

− Almacenes de aprovisionamiento y de materias primas 

− Servicio de mantenimiento de maquinaria 

1.4.1 Identificación de riesgos evitables 

A continuación se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 

− Medidas de protección para trabajadores menores, mujeres embarazadas, de parto 

reciente o en periodo de lactancia y trabajadores especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. 

Los Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos pondrán los medios a su 

alcance para cumplir los arts. 25, 26 y 27 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, referidos a la protección de los colectivos citados. 

1. Identificación de los riesgos más comunes: 

Prevención de daños a terceros. 
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− Caídas al mismo nivel y a distinto nivel 

− Atropellos por maquinaria y vehículos 

− Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

− Colisiones y vuelcos 

− Polvo 

− Ruido 

2. Normas y medidas preventivas:  

− Se señalizará la zona de obra, conforme a lo previsto en el ANEXO IV del 

R.D.1627/1997, de 24 de octubre.  

− En obras situadas en zonas urbanas (o en zonas rurales pero próximas a viviendas 

habitadas) se cerrará el perímetro de la obra con barreras o vallas. 

− Hay que disponer de tacos y calzos, y  utilizarlos en los acopios de tubos (poner además 

riñones de tierra en los costados de los tubos). En lugar de calzos también se pueden 

poner estacas, pero estas deberán estar clavadas en tierra una longitud mínima igual a la 

mitad del diámetro del tubo y asomar con una longitud mínima  igual a 2/3 de la 

longitud del diámetro del tubo; estas estacas deberán ser de un material suficientemente 

resistente (el Director de obra deberá autorizar dicho material). Además de acuñar los 

tubos, estos se mantendrán  en un recinto cerrado con malla metálica electrosoldada de 

1,9 m de altura, apoyada sobres pies firmes de hormigón. Los tubos sólo estarán fuera 

de este recinto justo antes de su colocación en la obra. Siempre que permanezcan fuera 

de este recinto cerrado de acopio estarán bajo permanente vigilancia. 

− Se avisará a la Dirección de obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra sobre el día de colocación de estas señales, barreras y 

cerramientos, para que las personas interesadas puedan cumplir lo estipulado en el art. 

9.f del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

− Todas las tardes, antes de abandonar la obra, se revisarán y repondrán todas las vallas, 

tapas, barreras y señalizaciones que no se encuentren bien situadas. 

− Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con lonas 

que impidan la caída de tierras y materiales a la calzada pública. En caso necesario, se 

podrán los medios para la limpieza de la misma. 

− La señalización de tráfico por desvíos y demás señales de aviso de peligro dirigidas a 

terceras personas ajenas a la obra se colocarán siguiendo las instrucciones de la norma 
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8.3-IC (cuando se trate de superficies de trabajo incluidas en el ámbito de aplicación de 

esta norma) 

− En zonas urbanas se dispondrá la señalización atendiendo a las normas de tráfico del 

Ayuntamiento correspondiente. Es recomendable presentar un escrito ante la Policía 

Local, firmado por el responsable de la obra, en el que se solicite el visto bueno a la 

señalización puesta en la calzada o carretera. 

− Si, al final de una jornada de trabajo, quedasen obstáculos en la calzada (o en la 

proximidad de la calzada) durante la noche, se dispondrán las señalizaciones luminosas 

convenientes para evitar accidentes con vehículos y peatones que pasen por la obra y se 

informará sobre esta señalización al Coordinador de Seguridad para que éste de el visto 

bueno a esta señalización.  

− Se colocarán señales de PRECAUCIÓN OBRAS, con cartel de “entrada y salida de 

máquinas y camiones”, en el acceso a la carretera más cercano a la zona de obra. 

− Si es necesario se establecerá un sistema de señalización para llamar la atención, de 

forma rápida e inteligible, sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 

determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan 

importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

− Se señalizarán todos los cambios de nivel de la superficie sobre la que se esté haciendo 

la obra. 

− La señalización de seguridad y salud se hará de acuerdo con el R.D. 485/1997 sobre 

señalización de los centros de trabajo. 

− En caso necesario, se regará la zona de obra para evitar ambientes polvorientos. 

− Todas las máquinas y equipos cumplirán la legislación vigente en materia de ruido. 

− Antes del comienzo de la obra, el contratista, subcontratista o trabajador autónomo 

recopilará la documentación precisa del organismo competente, relativa a la existencia 

en la zona de redes informáticas y telefónicas, eléctricas, de abastecimiento de agua 

potable, de alcantarillado, de riego, de aguas pluviales, de gas, etc., para evitar posibles 

interferencias con las mismas. 

Interferencias y servicios afectados. 

− Se informará a todos los operarios de las empresas contratistas, subcontratistas o 

autónomos que participen en la obra de las redes existentes en la zona de trabajo. 

− Cuando se tenga conocimiento de la existencia de cualquiera de las redes mencionadas 

se comunicará a la Dirección de Obra, y se solicitará el desvío de las mismas. Si esto no 
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fuera posible se procederá a señalizar la zona donde está ubicada y se mantendrán las 

distancias de seguridad correspondientes. 

− Queda prohibido tomar energía eléctrica, agua, gas o teléfono sin poner en práctica las 

correspondientes medidas de seguridad y, en cualquier caso, se deberá pedir permiso  al 

propietario de la red. 

− Se separará el material combustible del incombustible amontonándolo por separado en 

los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero. 

Protección contra incendios 

− Se almacenará el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación. 

Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles. 

− Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje y acopios. 

− En los almacenes de materiales combustibles, éstos se separarán (como la madera de la 

gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y 

oxiacetilénica. La instalación de alumbrado será antideflagrante 

− Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar 

posibles cortocircuitos. 

− Queda totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la zona de obra. 

− En la entrada de las zonas de acopios se colocarán las siguientes señales normalizadas: 

− Indicación de la posición del extintor de incendios 

− Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos) 

− Habrá extintores de incendios junto a las entradas e interior de los almacenes, talleres y 

zonas de acopios. El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se 

pretenda apagar (tipos A, B, C, D o E) dependiendo del trabajo a realizar en cada fase 

de la obra. 

− Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas o caseta de 

obra el número de teléfono del servicio de bomberos. 

− Todos los vehículos de contratistas, subcontratistas o autónomos  participantes en la 

obra llevarán un extintor en la cabina del conductor o lugar más adecuado 

(entendiéndose también por vehículos las palas cargadoras, extendedoras, 

retroexcavadoras, hormigoneras, grúas móviles, etc.)    

− Los coches de los encargados llevarán un extintor de 9 ó 12 Kg. de polvo polivalente 

para atajar los conatos de incendio que surjan en el tajo de la obra. 

Instalaciones eléctricas  provisionales 
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1. Identificación riesgos más comunes: 

− Heridas punzantes en manos 

− Caídas al mismo nivel 

− Electrocución 

− Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

− Mal comportamiento de la toma de tierra 

2. Normas preventivas: 

• Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 

la obra, el Contratista solicitará al organismo correspondiente el desvío de las mismas 

fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán 

barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados. En 

caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 

señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

• Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 

de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 

accidentes). 

• Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación, carretera y 

asimilables. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea 

la rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

• Los cuadros eléctricos en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo (o de llave) 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), 

debiéndose utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso. 

• Se establece como corriente de seguridad: 

o 50 voltios en locales y ambientes secos (con lámpara protegida con grado de  

protección mínimo de IP20). 

o 24 voltios en locales y ambientes húmedos (con lámpara protegida con grado de 

protección mínimo de IP44). 
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• Se realizarán periódicamente pruebas con el botón de seguridad de los diferenciales, 

para comprobar que éstos funcionan correctamente. 

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas asociados a dispositivos de corte por 

intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

• El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica 

que ha de soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como 

mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará, 

siempre que se pueda, mediante canalizaciones enterradas. 

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de paso de  vehículos,  

medidos sobre el nivel del pavimento. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará 

el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 

objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del “paso eléctrico” 

a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm. , el cable irá 

además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 

rígido curvable en caliente. 

• Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendrá en cuenta: 

o Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

o Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas, estancos antihumedad. 

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizadas, estancos antihumedad. 

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 

chorros de agua. 

• El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y demás normativa vigente. 
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• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” 

firmes, o bien colgados de los paramentos. 

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 

de tajos encharcados (o húmedos) se servirá a través de un transformador de corriente 

con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. Esta lámpara tendrá una 

protección mínima de IP44. 

• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada, con el fin de 

disminuir sombras. 

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones 

oscuros. 

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista y, preferentemente, en 

posesión del carné profesional correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente. Cuando se detecte un fallo se 

declarará “fuera de servicio” mediante la desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 

correspondiente en el cuadro de mando. 

• La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

• Se prohíben las revisiones o reparaciones con corriente. Antes de iniciar una reparación 

se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un 

letrero visible en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 

RED” 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, solo la realizarán los 

electricistas. 

3. Equipos de protección individual: 

− Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 

− Botas aislantes de la electricidad. 

− Guantes aislantes eléctricos. 

− Banqueta de maniobra. 

− Comprobadores de tensión. 

− Herramientas aislantes. 
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1.4.2 Relación de riesgos que no se han podido eliminar 

Para la evaluación de los riesgos que no se han podido evitar se ha utilizado el método general, 

recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, basado en la 

probabilidad estimada de que ocurra el accidente y las consecuencias esperadas: 
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Tabla 5: Consecuencias de los riesgos 

NIVELES DE RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

dañino 

(LD) 

Dañino 

(D) 

Extremada

mente 

Dañino 

(ED) 

PROBABILIDAD 

Baja 

(B) 

Riesgo Trivial 

(T) 

Riesgo 

Tolerable 

(TO) 

Riesgo 

moderado 

(MO) 

Media 

(M) 

Riesgo 

Tolerable 

(TO) 

Riesgo 

moderado 

(MO) 

Riesgo 

importante 

(I) 

Alta 

(A) 

Riesgo 

moderado 

(MO) 

Riesgo 

importante 

(I) 

Riesgo 

intolerable 

(IN) 

En la tabla 6 se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La 

tabla indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

Tabla 6: Control de riesgos 

NIVELES DE RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Riesgo Trivial 

(T) 
No se requiere acción específica 

Riesgo Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. 

Sin embargo se deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras  

Riesgo moderado 

(MO) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando medidas preventivas. Las 

medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. 

Riesgo importante 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo  hasta que se 

haya reducido el riesgo. Es necesario disponer 
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NIVELES DE RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

de un Recurso Preventivo para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, debe remediarse 

el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados. 

Riesgo intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo 

hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, incluso con 

recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo. 

En los puntos siguientes se describen detalladamente las actividades estudiadas, numeradas 

desde la 1 hasta la 17,  así como las medidas preventivas correspondientes y tendentes a 

minimizar o controlar los riesgos indicados para cada actividad. 

Así mismo, para cada actividad, se indica el equipo de protección individual (EPI) necesario 

para minimizar las consecuencias en caso de accidente. 

1.5 Planificación de la actividad preventiva. 

1.5.1 Replanteo sobre el terreno. 

En esta actividad se señala el recorrido de las tuberías y se delimita el ancho de las zanjas y de las 

excavaciones a realizar posteriormente. En función de la proximidad a las instalaciones existentes 

en la posición, deberá prestarse especial cuidado a los condicionantes indicados en el Permiso de 

Trabajo y establecidos en las normas de seguridad de el Promotor correspondientes. 

Los instrumentos a utilizar son cinta métrica, estación total, estacas y maza. 

1. Medidas preventivas 

− Mirar donde pisa. En bordes de taludes apoyarse lo menos posible. 

− Tomar los datos siguientes para, antes de comenzar los trabajos, señalizar y proteger los 

puntos en los que pueda haber peligro, referentes a: 

o Características del terreno: talud natural, nivel freático y humedades 

o Proximidad de edificaciones y características de las cimentaciones. 

o Existencia de fuentes vibracionales (maquinas, fabricas etc.) 
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o Existencia de líneas eléctricas aéreas, de conductos para cables eléctricos y 

canalizaciones de gas. 

2. Equipos de protección individual (EPI). 

El personal que realice las actividades, deberá utilizar: 

− Casco. 

− Botas de seguridad. 

− Chaleco reflectante. 

− Guantes. 

− Ropa de trabajo adecuada a las inclemencias del tiempo. 

1.5.2 Apertura de pista. Desbroce y nivelación del terreno de las parcelas. 

Esta actividad consiste en hacer una plataforma de trabajo, para que los distintos equipos que van 

a construir el gasoducto puedan ejecutar sus labores. La pista es realmente sólo una explanación, 

es decir, carece de firme, y sus pendientes son las de la traza, que en determinados puntos habrá 

que suavizar para conseguir curvaturas que permitan el doblado de tubos en obra. 

La capa vegetal se deposita en la zona derecha de la pista en el sentido de avance o en las 

proximidades de las zanjas en el caso de las posiciones. 

1. Medidas preventivas 

− Señalizar y, cuando proceda, proteger los cambios de nivel. 

− Mirar donde pisa. En bordes de taludes apoyarse lo menos posible. 

− Mantener las parcelas limpias y evitar en lo posible barrizales. 

− Cuando el desmonte a realizar sea importante, deberá realizarse en esta fase el estudio 

de estabilidad del terreno que se describe en el apartado 1.6.3 siguiente. 

− Señalizar y proteger los servicios afectados (líneas eléctricas aéreas, conductos para 

cables eléctricos, canalizaciones de gas, etc.). En trabajos en proximidad a 

canalizaciones de gas existentes, básicamente en el interior de las posiciones, deberá 

prestarse especial cuidado a los condicionantes indicados en el Permiso de Trabajo y 

establecidos en las normas de seguridad de el Contratista correspondientes. 

− Se eliminaran todos los bolos y viseras de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. Se prohibirá permanecer o trabajar al pie del frente 

de excavación antes de haberse saneado. 
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− Deberá elaborarse un procedimiento específico que contemple las medidas de 

prevención para evitar riesgos de vuelco y/o deslizamiento, cuando existan pendientes 

elevadas y poco adherentes. 

− Los maquinistas, dispondrán de capacitación suficiente, tanto en formación como en 

experiencia. 

− Nadie se podrá situar dentro del radio de acción de la maquina. 

− En las máquinas solo podrá ir el maquinista, está prohibido llevar pasajeros.  

− Utilizar únicamente maquinas y equipos de trabajo que estén en perfectas condiciones, 

con las revisiones preceptivas y respetando las recomendaciones del fabricante. 

− Se habilitarán caminos de acceso a los tajos. 

− Realizar el desmonte de modo que el frente de la excavación no sobrepase en más de un 

metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina utilizada. 

− Cuando se esté rellenando para nivelar, se instalarán en el borde del talud topes sólidos 

para limitación de recorrido durante el vertido en retroceso. 

− Restringir el trafico de vehículos, limitar la velocidad en los accesos próximos y 

señalizar los riesgos. 

− No situar ninguna máquina sobre la vertical de las líneas de gas existentes en las 

posiciones. Si fuera necesario cruzar por encima alguna de dichas líneas, habría que 

colocar unas planchas de acero, con la suficiente resistencia, para protegerlas de 

esfuerzos dinámicos. 

− Regar el área de trabajo para evitar que se levante polvo, cuando se requiera. 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

− Avisar a los operarios cercanos de la caída del árbol mediante alguna señal convenida.  

− La distancia de seguridad entre motosierristas y otros operarios debe ser como mínimo 

igual al doble de la longitud del árbol.  

− No dejar árboles con algún corte dado y sin apear.  

− Suspender los trabajos de tala o corte los días de fuerte viento, cuando pueda ser variada 

la dirección de caída de forma significativa.  

− No atacar ninguna rama con la punta del espadín para evitar el riesgo de sacudida o 

rebote de la motosierra.  

− Si el material producto de la limpieza se retira con máquina, el personal existente debe 

mantenerse apartado de la misma. 
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− Aplicar las medidas preventivas establecidas en la fase de transporte y alineación para 

la manipulación de los troncos de árboles. 

2. Equipos de protección individual (EPI). 

El personal que realice las actividades, deberá utilizar: 

− Casco (lo utilizarán, aparte del personal de a pie, los maquinistas y camioneros que 

deban abandonar las correspondientes cabinas). 

− Botas de seguridad. 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Mascarillas anti-polvo. 

− Chalecos reflectantes. 

− Guantes. 

− Protectores auditivos. 

− Casco de seguridad con pantalla abatible para proteger de las proyecciones de virutas 

especial para el uso de motosierra. 

− Guantes reforzados, especial para uso de motosierra. 

− Ropa de trabajo especial para uso de motosierra. 

1.5.3 Apertura de zanja. Excavaciones en la posición para montaje de las tuberías, 

para la construcción de viales, arquetas y para la cimentación del edificio de la Estación. 

Zanjas para canalizaciones de gas y para conductos de cables eléctricos y de 

comunicaciones. 

Es el conjunto de actividades que son necesarias para la construcción de una zanja para ubicar la 

tubería. La profundidad de la zanja se fija teniendo en cuenta que la generatriz superior del tubo 

debe ir a un metro mínimo de profundidad. La tierra proveniente de  la excavación de la zanja de 

deposita en la zona izquierda de la misma, en el sentido de avance. 

Las excavaciones se realizarán generalmente utilizando maquinaria. No obstante, en algunas 

ocasiones será necesario realizarlas a mano para evitar los daños a conducciones de servicios 

existentes. 

Para la construcción de los edificios de las Estaciones así como para la construcción de viales 

interiores también es necesario realizar la excavación que permita construir la cimentación 

correspondiente. 
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En el caso de las líneas eléctricas, es necesario excavar para construir la base de los apoyos de la 

línea y para enterrar el último tramo desde el centro de transformación hasta el armario de 

contadores. 

Los equipos de trabajo previstos son: 

− Maquinaria de excavación y movimiento de tierras 

− Camiones para movimiento de tierras 

− Herramienta de mano (pico, pala, rastrilla, etc) 

1. 

− Capacitación del maquinista y conductores (formación y experiencia) 

Medidas preventivas. 

− No situarse en el radio de acción de la maquina. 

− Las maquinas y equipos de trabajo estarán en perfecta condiciones, con las revisiones 

preceptivas y las recomendaciones del fabricante 

− Antes de empezar a trabajar verificar: 

o las condiciones del suelo 

o la proximidad de edificios 

o las instalaciones de servicio público, carreteras de mucho tráfico y cualquier otra 

fuente de vibraciones 

o los servicios e instalaciones que hayan sido enterrados con anterioridad, para 

evitar posibles interferencias 

− El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

puede estar sometido. 

− el ángulo de inclinación del talud y un estudio de cargas estáticas y dinámicas teniendo 

en cuenta las indicaciones de la NTE-ADV/1976 y de la NTE-ADZ/1976. En función 

de los resultados de dicho estudio, y en caso necesario, las zanjas con profundidad 

superior a 1,5 m se ataluzarán o se entibaran para evitar el derrumbamiento de las 

paredes. Se comunicará a las personas encargadas del control de la seguridad en la obra 

(atendiendo a lo dispuesto al respecto por el  RD 1.627/1.997 de 24 de octubre) la 

decisión tomada al respecto. Especialmente, antes de empezar a trabajar se verificarán: 

− Las condiciones del suelo. 

− la proximidad de edificios. 

− las instalaciones de servicio público, carreteras de mucho tráfico y cualquier otra fuente 

de vibraciones. 
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− los servicios e instalaciones que hayan sido enterrados con anterioridad, para evitar 

posibles interferencias 

− Se establecerán pasarelas para poder atravesar las zanjas. 

− El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 

cargas. La escalera sobrepasará en 1 m el borde la zanja. 

− Como norma general quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una 

distancia inferior a h/2 m (h= profundidad de la excavación) del borde de la zanja. 

− En zanjas y excavaciones de profundidad superior a 1,5 m se dispondrá la entibación en 

la zanja cuando ésta se encuentre próxima a construcciones, sometida a empujes 

dinámicos, bajo el nivel del mar o con una composición del suelo que no sea segura. 

− Cuando la profundidad de la zanja o excavación sea igual o superior a los 2 m se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a 

una distancia mínima de 2 m del borde (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) u 

otra protección que evite las caídas a la zanja. 

Cuando la profundidad de una excavación o zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

− Línea de yeso situada a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma. 

− Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 

derechos. 

− Cierre del acceso a la coronación de los bordes de la zanja. 

− La combinación de los anteriores. 

− Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

de tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie alimentados a través de un 

cuadro eléctrico general de obra. 

− Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación se efectuará a 24 V. Los 

portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

− Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, etc. 

transitados por vehículos; en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 

martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para 

movimiento de tierras. 
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− Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de la 

zanja para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

− Se revisarán las entibaciones, tras la interrupción de los trabajos, antes de reanudarse 

éstos de nuevo. 

− Habrá que controlar el estado de las paredes de la excavación después de haber llovido 

o tras una interrupción de los trabajos de más de 24 horas. 

− Se aplicarán correctamente las indicaciones para levantar cargas manualmente, 

contenidas en el R.D. 487/1997, para evitar que los trabajadores se lesionen. 

− Se colocarán tacos y calzos cuando se acopien en la superficie los tubos destinados a ser 

introducidos en la zanja. 

− Se instalarán en el borde de las zanjas sólidos topes de limitación de recorrido para el 

vertido en retroceso. 

− Hay que estar atentos durante el tiempo de trabajo en la zanja a la posible existencia de 

gas en la misma, así como a las condiciones de oxígeno que se den en su interior. 

− Se prohibirán los trabajos cerca de postes, cuya estabilidad no esté garantizada. 

− Deben eliminarse las raíces de árboles y arbustos que hubieran podido quedar 

− No se emplearán las palas para el transporte de personal, ni para el ascenso o descenso a 

la zanja. 

− El personal que acompaña a la retroexcavadora se situará fuera del alcance de la misma, 

midiendo la profundidad de la zanja desde fuera y alejado del borde. 

− Siempre que se realicen trabajos de limpieza en el exterior de la zanja se tendrá la 

certeza que no haya nadie trabajando en un dentro de la misma. 

− Cuando se llegue a alguna intersección se dejará sin abrir hasta que se haya señalizado 

convenientemente.  

− Se extremarán las precauciones para trabajar al lado de instalaciones de servicios.  

2. Equipo de protección individual (EPI´S) 

− Casco (lo utilizarán, aparte del personal de a pie, los maquinistas y camioneros que 

deban abandonar las correspondientes cabinas). 

− Botas de seguridad  

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Mascarillas 

− Chalecos reflectantes 

− Guantes 
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− Protectores auditivos 

1.5.4 Transporte y alineación de tubos. 

Los tubos se transportan sobre camiones a la pista, y se descargan con grúas o tiendetubos, 

colocando la tubería paralela a la zanja sobre sacos terreros situados en ambos extremos, y 

colocados en forma de cuña, para que no puedan moverse. En ocasiones se combinan los sacos 

con tacos de madera. Las bocas de los tubos se dejan desplazadas para facilitar posteriores 

operaciones, maniobras y lectura de datos. 

Equipo de trabajo previsto: 

− Camiones y/o máquinas portatubos 

− Grúas y/o máquinas tiendetubos (side-boom) 

1. Medidas Preventivas 

− Capacitación del maquinista y conductores (formación y experiencia) 

− No situarse en el radio de acción de las maquinas. 

− Las maquinas y equipos de trabajo estarán en perfecta condiciones, con las revisiones 

preceptivas y las recomendaciones del fabricante 

− Los sacos para apoyar la tubería en ambos extremos, se colocarán de forma que no se 

puedan mover, ni rodar los tubos. Se seguirán las normas para la manipulación manual 

de cargas (flexión de piernas y espalda recta). 

− Según la pendiente, se puede evitar el deslizamiento de los tubos, colocando tacadas 

más altas en el extremo del tubo situado más bajo, ya que así reducimos la pendiente. 

En fuertes pendientes el personal evitara estar en la dirección de caída de los tubos 

alineados por si deslizan.   

− Los maquinistas de side-boom deben evitar los movimientos bruscos, para reducir los 

movimientos de inercia de los tubos suspendidos al girar, parar, etc.  

− Los sacos y tacos en su caso se mantendrán razonablemente ordenados de modo que se 

eviten los tropiezos, y siempre dejando pasillo para circular por la pista.  

− El personal y máquinas se mantendrá apartado de la zanja, se mantendrán las 

protecciones y señalizaciones colocadas durante la fase de excavación y apertura de 

pista.  

− Se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de alta tensión para evitar la 

formación de arcos eléctricos. Se colocarán señales de aviso (en el lado del P.K O y en 

el lado del P.K final) advirtiendo del riesgo de interferencia con conducción aérea.  
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− Durante el transporte de tubos en camiones o portatubos la tubería debe ir sujeta y atada 

en 2 puntos mínimo.  

− Antes de levantar la carga el maquinista debe verificar que el personal ha retirado las 

manos y se ha apartado. 

− La carga se elevará verticalmente para evitar que bascule incontroladamente, estará 

cogida por dos eslingas adecuadas. El manejo de cargas se efectuará por medio de 

cables, cuerdas ó pértigas, no permanecerá ningún trabajador debajo de cargas 

suspendidas (distancia de seguridad recomendada > h/2, siendo h = altura de la carga al 

suelo). 

− El desplazamiento con cargas suspendidas sólo se realizará en casos que fuera 

imprescindible, se tendrá en cuenta usar la pluma lo más corta posible, mantener la 

carga lo mas baja posible, guiar la carga por medio de cuerdas, llevar los gatos 

recogidos y evitar paradas y arranques repentinos. 

− Cuando por condiciones particulares se deban acopiar los tubos, se acuñaran 

suficientemente de forma que no se puedan mover. 

− En los side-booms y grúas solo podrá ir el maquinista, está prohibido llevar pasajeros.  

2. Equipo de protección individual (EPI´S) 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Casco (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  

− Guantes de cuero.  

− Protectores auditivos, especialmente para los operadores de side-boom.  

− Botas de seguridad.  

− Mascarillas antipolvo.  

− Cinturón antivibratorio, especialmente recomendado para los operadores de side-boom 

y grúas. 

− Chalecos reflectantes 

1.5.5 Acopio de materiales y equipos. 

Para las posiciones, generalmente la tubería (tubos, válvulas y piezas de forma) que se prefabrica 

en los talleres fuera de la obra, se transporta sobre camiones hasta la parcela y se descarga con 

grúas, apoyando los conjuntos ensamblados directamente sobre los soportes definitivos 

previamente construidos al efecto, o bien sobre sacos terreros o tacos de madera situados 
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convenientemente y colocados en forma de cuña, de modo que no puedan moverse. Las bocas de 

los tubos se dejan desplazadas para facilitar posteriores operaciones, maniobras y lectura de datos. 

De la misma forma, se transportan a la obra los equipos y las líneas internas de la Estación, que, 

así mismo, se prefabrican fuera de la obra. 

En el caso de la línea eléctrica, se transportan los postes, bobinas, transformador, etc. 

Equipos de trabajo previstos: 

− Camiones 

− Grúas  

1. Medidas Preventivas. 

− El personal y máquinas se mantendrá apartado de las zanjas y excavaciones, se 

mantendrán las protecciones y señalizaciones colocadas durante la fase de excavación y 

nivelación. 

− Los maquinistas, dispondrán de capacitación suficiente, tanto en formación como en 

experiencia. 

− Nadie se podrá situar dentro del radio de acción de la maquina. 

− En las máquinas solo podrá ir el maquinista, está prohibido llevar pasajeros.  

− Utilizar únicamente maquinas y equipos de trabajo que estén en perfectas condiciones, 

con las revisiones preceptivas y respetando las recomendaciones del fabricante, 

especialmente en lo referente a la carga máxima. 

− Durante el transporte en camiones la tubería y los equipos deben ir sujetos y atados en 2 

puntos mínimo. 

− Antes de levantar la carga el maquinista debe verificar que el personal ha retirado las 

manos y se ha apartado. 

− Los maquinistas no pasarán la tubería suspendida sobre el personal, debiendo este 

último dejar paso.  

− La carga se elevará verticalmente para evitar que bascule incontroladamente, estará 

cogida por dos eslingas adecuadas. El manejo de cargas se efectuará por medio de 

cables, cuerdas ó pértigas, no permanecerá ningún trabajador debajo de cargas 

suspendidas (distancia de seguridad recomendada > h/2, siendo h = altura de la carga al 

suelo). 

− El desplazamiento con cargas suspendidas sólo se realizará en casos que fuera 

imprescindible, se tendrá en cuenta usar la pluma lo más corta posible, mantener la 
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carga lo mas baja posible, guiar la carga por medio de cuerdas, llevar los gatos 

recogidos y evitar paradas y arranques repentinos. 

− Los maquinistas deben evitar los movimientos bruscos, para reducir los movimientos de 

inercia de los tubos suspendidos al girar, parar, etc.  

− Cuando por condiciones particulares se deban acopiar tubos, unos sobre otros, se 

acuñaran suficientemente de forma que no se puedan mover. 

− Cuando no sea posible la instalación directa sobre los soportes, los tramos prefabricados 

se posarán sobre tacos de madera, o sacos de tierra, de forma que no se puedan mover ni 

rodar. Se seguirán las normas para la manipulación manual de cargas (flexión de piernas 

y espalda recta). 

− Se colocarán tacos y calzos cuando se acopien en la superficie los tubos destinados a ser 

introducidos en la zanja. 

− Los sacos y tacos en su caso se mantendrán razonablemente ordenados de modo que se 

eviten los tropiezos, y siempre dejando pasillo para circular. 

− Se usarán escaleras portátiles para acceder a la zanja que sobrepasarán 1 m de la cabeza 

del talud e irán enganchados en su parte superior. 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

2. Equipo de protección individual (EPI´S) 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Casco (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen 

o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  

− Guantes de cuero.  

− Botas de seguridad.  

− Chalecos reflectantes. 

1.5.6 Ensamble y montaje de equipos. 

Consiste esta actividad en el ensamble, generalmente mediante uniones embridadas y pernos, de 

los equipos y las líneas internas de las Estaciones, que, como ya se ha indicado anteriormente, se 

prefabrican fuera de la obra. 

Los equipos se descargan del camión y su montaje se realiza sobre el suelo de la Estación 

correspondiente en su emplazamiento definitivo. 

Equipos de trabajo previstos: 

− Grúas y camiones. 
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− Llaves fijas y dinamométricas. 

− Máquinas atornilladoras neumáticas y compresores. 

− Escuadras y niveles. 

1. Medidas Preventivas. 

Además de las medidas preventivas relacionadas en el apartado anterior para el acopio de 

materiales y equipos, se tomarán las siguientes medidas preventivas relacionadas con la 

actividad de ensamble propiamente dicha. 

− Se extremará el cuidado en el manejo de las máquinas atornilladoras neumáticas 

verificando su buen estado, el de las mangueras y el de las conexiones a los 

compresores. 

− Los vasos para atornillar y las llaves fijas, serán del tamaño apropiado para las tuercas a 

apretar. 

− Se seguirá la secuencia de apriete más apropiada en función del número de tornillos de 

la unión. 

− Se extremará el cuidado en aplicar el par de apriete requerido según las 

especificaciones. 

− No se forzarán las tuberías para conseguir el alineamiento de las caras de las bridas. 

− Las llaves dinamométricas serán apropiadas para el par de apriete de los tornillos y 

deberán estar calibradas. 

− Solo se instalarán las juntas apropiadas y siempre se encontrarán en buen estado. No se 

instalarán juntas que presenten daños. 

− Durante el apriete de tornillos en el interior de canaletas, con acceso muy restringido, 

los trabajos los desarrollarán trabajadores especialmente adiestrados, utilizando 

maquinaria especial, permanentemente auxiliados y con la iluminación adecuada. 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

2. Equipo de protección individual (EPI´S) 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Casco (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  

− Guantes de cuero.  

− Protectores auditivos. 

− Botas de seguridad.  
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1.5.7 Curvado 

Los tubos se curvan en frío empleando una máquina curvadora y un mandril interior para evitar 

que pierda sección el tubo. Para manejar la tubería se emplean grúas o sidebooms.  

Equipos de trabajo previstos: 

− Grúas o máquinas tiendetubos 

− Máquina curvadora. 

1. Medidas preventivas. 

− Las mismas que para el apartado 1.6.4 anterior. 

2. Equipo de protección individual (EPI´S) 

− Los mismos que para el apartado 1.6.4 anterior. 

1.5.8 Soldadura. 

Es la unión entre componentes de tubería mediante procedimientos de soldadura al arco eléctrico, 

en el que interviene personal debidamente capacitado, generalmente, en un espacio reducido. Las 

actividades en las que puede subdividirse esta actividad son: 

− Preparación de los extremos a soldar, realizada por personal que repasa y limpia de 

oxido las bocas de los elementos a unir. Se hace uso intenso de la máquina radial. 

− Acoplamiento, que consiste en embocar y ajustar los dos elementos que forman la 

unión, dejándolos debidamente punteados con puntos de soldadura, quedando así 

preparados para soldar. 

− Soldadura propiamente dicha en la que Interviene un numero variable de soldadores y 

que es función del espesor y diámetro del tubo, trabajando solos o por parejas. 

En la mayoría de los casos, todas las operaciones se realizan con la tubería situada fuera de la 

zanja y apoyada en los soportes provisionales tipo borriquete. 

En algunos casos, como es el caso de uniones en línea o de soldadura en las posiciones, todas las 

operaciones se realizan con la tubería situada ya en la zanja o en la excavación y situada sobre los 

apoyos definitivos. 

Equipos de trabajo: 

− Máquinas de soldadura y cables. 

− Pinzas y antorchas para soldar 

− Grúas. 
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− Máquinas esmeriladoras radiales. 

− Equipos para precalentamiento (botellas, antorchas, mangueras, etc.) 

− Equipos de oxicorte (botellas, sopletes, mangueras, etc.) 

− Botellas de argón. 

1. Medidas preventivas. 

− El personal y las máquinas se mantendrá apartado de las zanjas y excavaciones, se 

mantendrán las protecciones y señalizaciones colocadas durante la fase de apertura de 

pista y excavación de la zanja. 

− Utilizar únicamente máquinas y equipos de trabajo que estén en perfectas condiciones, 

con las revisiones preceptivas y respetando las recomendaciones del fabricante, 

especialmente en lo referente a la carga máxima. 

− Los maquinistas, dispondrán de capacitación suficiente, tanto en formación como en 

experiencia. 

− En las grúas sólo podrá ir el maquinista, está prohibido llevar pasajeros. 

− Los operadores de las grúas utilizadas para el acoplamiento deben evitar los 

movimientos bruscos, para reducir los movimientos de inercia de la tubería (balanceos y 

cabeceos), al girar, parar, etc. El levantamiento de la tubería debe hacerse verticalmente 

para evitar que bascule incontroladamente y pueda golpear a alguien. El personal a pie 

debe retirarse. 

− Al ajustar boca con boca durante el acoplamiento, el personal debe tener apartadas las 

manos.  

− Antes de levantar la carga el maquinista debe verificar que el personal ha retirado las 

manos y se ha apartado. 

− Los maquinistas no pasarán los tubos suspendidos sobre el personal, debiendo este 

último dejar paso.  

− Se usarán escaleras portátiles para acceder a la zanja esta deben sobrepasar 1 m de la 

cabeza del talud e irán enganchados en su parte superior. 

− Todo el personal usará protección ocular, incluido visitantes. 

− Para el equipo utilizado en el precalentamiento de las zonas a soldar, o en el oxicorte, se 

seguirán las  mismas medidas que se indican más adelante para los mismos equipos en 

el apartado Revestimiento. 

− Cuando se use argón para soldadura TIG, o oxígeno y acetileno para el oxicorte, las 

botellas se transportarán en vehículos abiertos, se tendrá especial atención a que los 

manorreductores y las mangueras de gas estén en buen estado. 



 

188 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

ANEXO J 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

− Las botellas de gases se almacenarán por separado: (combustibles, comburentes e 

inertes), debidamente protegidas de la radiación solar e identificadas. 

− Los ayudantes y resto de personal evitarán mirar al arco de soldadura, ya que la 

intensidad luminosa puede producir lesiones graves en los ojos. 

− La soldadura requiere de personal especializado, debidamente formado y homologado 

formalmente. Cuando se esté soldando en las proximidades de canalizaciones de gas 

deberá seguirse el procedimiento de trabajo establecido en la Instrucción de Seguridad 

de EL PROMOTOR correspondiente. 

− Los soldadores llevarán gafas de seguridad debajo de la pantalla de soldar.  

− Para manejar la radial o amoladora, se usará doble protección ocular, gafa de seguridad 

y pantalla facial anti-impactos.  

− El personal del equipo de acoplamiento usará casco, así como guantes.  

− El tajo estará limpio y ordenado, recogiendo y retirando de obra cualquier resto, 

incluidas las puntas de electrodos.  

− No tocar ni las juntas ni las zonas adyacentes recientemente soldadas, ya que estarán a 

temperaturas altas.  

− Los grupos electrógenos deberán tener cuadro de conexiones con interruptor diferencial 

y conexiones estancas a la intemperie. Estarán conectados a tierra. No se anulará la 

toma de tierra de la carcasa de un grupo porque salte el disyuntor diferencial, se debe 

esperar a que reparen el grupo o utilizar otro.  

− Se deben desconectar los grupos de soldadura cada vez que se haga una pausa de 

consideración. No se usarán mangueras eléctricas con la protección externa rota o 

deteriorada. Las mangueras eléctricas se empalmarán mediante conexiones estancas de 

intemperie. Las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión deben estar en buen 

estado y bien aisladas.  

− Los puestos de soldadura se protegerán de la intemperie en régimen de lluvias o viento. 

− Durante la realización de soldaduras con acceso muy restringido, los trabajos los 

desarrollarán trabajadores especialmente adiestrados, y, cuando sea necesario utilizando 

procedimientos y herramientas especiales, permanentemente auxiliados y con la 

iluminación adecuada. 

− Para evitar incendios se protegerá el entorno ante la proyección de partículas 

incandescentes mediante el uso de pantallas a base de mantas ignifugas 
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− El tajo estará dotado de extintores de polvo polivalente fácilmente accesibles, y cuando 

se requiera, por las condiciones del entorno, se dispondrán de una cuba de agua. En 

épocas de sequía se extremarán estos cuidados. 

− El personal a pie se mantendrá apartado de la maquinaria y de los tubos, grupos de 

soldadura durante los movimientos de las mismas.  

− En caso de soldaduras en espacios confinados, se procederá a la medición de las 

inmisiones de los vapores de soldadura y, en función del resultado obtenido, se 

implantarán las medidas pertinentes. 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

− En el caso de soldaduras en carga, se deberán cumplir estrictamente los requisitos de la 

Especificación de el Contratista correspondiente. 

− Los maquinistas no pasarán los tubos suspendidos sobre el personal, debiendo este 

último dejar paso.  

− El personal a pie se mantendrá apartado de la maquinaria y de los tubos, cabinas de 

soldadura o toldos durante los movimientos.  

− En los sideboom sólo podrá ir el maquinista, está prohibido llevar pasajeros. Está 

igualmente prohibido en el resto de las máquinas, salvo que estén concebidas para ello.  

− Los fosos para las uniones deberán tener un sobre ancho y una sobre excavación, de este 

modo se crean zonas seguras donde trabajar durante las operaciones de soldadura. 

− En caso de zanjas profundas se dará el talud adecuado para evitar desprendimientos. Se 

señalizará y/o protegerá el borde de la zanja. 

− En el caso de soldaduras en carga, se deberán cumplir estrictamente los requisitos de la 

Especificación de el Contratista correspondiente, así como los del Permiso de Trabajo. 

2. Equipos de protección individual. (EPI´S) 

− Casco de seguridad para el personal del equipo de acoplamiento y visitantes.  

− Botas de seguridad.  

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Gafa de seguridad anti-impactos para todo el personal.  

− Pantalla facial anti-proyecciones, como protección adicional para uso de la radial o 

amoladora. 

− Guantes de cuero (acoplamiento, amolado, maquinistas, etc.).  

− Pantalla de soldador, guantes de soldadura, botas de seguridad para soldadura (sin 

cordones, de media caña). Ropa de trabajo: chaqueta de soldador con cubrecuello., 

manguitos y polainas de cuero, mandil de cuero y rodilleras.  
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− Protección auditiva para los operadores de radial y para los gruistas.  

− Mascarillas anti-polvo.  

− Cinturón antivibratorio recomendado para los operadores de grúa. 

− Cuando proceda, equipos de protección contra los contaminantes químicos de la 

soldadura. 

1.5.9 Control de calidad de las soldaduras. 

Son los trabajos para la comprobación de la calidad de las soldaduras efectuadas. Se determina 

mediante alguno de los ensayos no destructivos siguientes: 

− Radiografía, que determina la ausencia de discontinuidades internas en las soldaduras y 

para la que se pueden utilizar aparatos generadores de rayos X o fuentes radiactivas 

(gammagrafía), generalmente de Iridio 192. 

− Líquidos penetrantes, que se utiliza cuando la radiografía no es factible por condiciones 

geométricas y con la que solo se pueden detectar discontinuidades abiertas a la 

superficie. Para este ensayo se utilizan líquidos coloreados que, después de un revelado 

apropiado, ponen de manifiesto la existencia de dichos defectos. 

− Partículas magnéticas. Este ensayo, que es sustitutivo de los líquidos penetrantes, 

aprovecha los campos magnéticos de fuga que van asociados a la existencia de una 

discontinuidad, generalmente superficial. 

− Equipos de trabajo: 

− Equipos generadores de Rayos X 

− Fuentes radioactivas. 

− Botes de aerosoles con líquidos penetrantes, eliminadores y reveladores. 

− Equipos generadores de campo magnético para el examen por partículas magnéticas. 

1. Medidas preventivas 

− El personal se mantendrá apartado de las zanjas y excavaciones, se mantendrán las 

protecciones y señalizaciones colocadas durante las fases de apertura de pista y 

excavación. 

− No se realizará ninguna actividad, si, a nivel superior, se están realizando otros trabajos. 

− Los ensayos no destructivos requieren de personal especializado, debidamente formado 

y homologado formalmente. 

− Se usarán escaleras portátiles para acceder a la zanja esta deben sobrepasar 1 m de la 

cabeza del talud e irán enganchados en su parte superior. 

− No se caminará sobre la tubería. 
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− Cuando se realicen ensayos simultáneamente con la soldadura, el personal de ensayos 

no destructivos usará protección ocular. 

− Cuando los exámenes se realicen de noche, deberá disponerse de la iluminación 

adecuada. 

− Durante la realización de ensayos con acceso muy restringido, se utilizarán técnicas 

apropiadas. El acceso por el interior de los tubos quedará restringido a diámetros de 26” 

y mayores.  

− Cuando se examine con líquidos penetrantes en espacios confinados, los operadores 

llevarán mascarilla con filtro de carbono activado. 

− Los operadores deberán tener precaución en el levantamiento de cargas (equipos de 

rayos X, de partículas, etc.) adoptando las posturas adecuadas. Deberán evitarse las 

posturas forzadas. 

− Los equipos de radiografía (Rayos X y gammagrafía) dispondrán de la Autorización del 

Ministerio de Industria 

− Los operadores del equipo de radiografía dispondrán de la Licencia de Operador 

emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear. 

− El transporte de los equipos a la obra se realizará en contenedores homologados, con 

marcado CE. 

− El operador estará acompañado siempre por un ayudante familiarizado con el 

procedimiento de operación y los requerimientos de seguridad, especialmente en 

aplicaciones difíciles.  

− Antes del inicio de los trabajos, el operador verificará que el radiómetro funciona, y 

confirmará que el certificado de calibración no está caducado, siendo obligatorio tenerlo 

siempre que estén manipulando fuentes radiactivas o equipos de RX. Ambos, el 

operador y el ayudante, estarán provistos con sus correspondientes películas de 

dosimetría. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo inspección alguna sin llevar 

puesto la película dosimétrica. Como medida de seguridad, el operador y ayudante 

llevará consigo su lector de dosis.  

− Antes de dar comienzo a ningún trabajo el operador pensará minuciosamente el plan a 

seguir y los pasos a llevar a cabo sin improvisar, examinando 'in situ' el área de trabajo. 

Cuando se vaya a realizar una radiografía que entrañe el riesgo de recibir una alta dosis 

de radiación, se realizará una prueba en la misma situación física, pero sin exposición a 

la radiación. Con los datos de tiempos y distancias de la prueba se hará un calculo de la 

tasa de radiación previsible para evaluar si es posible hacer la radiografía. Un estudio se 
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llevará a cabo de antemano sobre la mejor manera de protegerse el mismo y su 

ayudante, el personal y el público en general, de la radiación directa y la radiación 

reflejada (indirecta). No debe nunca operar sin hacer este estudio; en caso de duda, 

debería consultar a la D.D.O. 

− Señalización: antes de comenzar los trabajos con radiaciones ionizantes. El operador 

colocará toda la señalización necesaria y chequeará el perímetro, de modo que en el 

área no se encuentre personal sin autorización. Los carteles de señalización deben ser 

normalizados, y de dimensiones amplias para permitir su correcta visión a distancia. En 

todos los casos se colocarán en los posibles caminos que accedan a la posición. Como 

complemento a la señalización se colocarán al menos 2 conos de tráfico junto a las 

señales colocadas en el camino de acceso, de modo que quede obstaculizado el paso de 

vehículos y máquinas.  

− Durante el periodo de exposición todo el personal deberá permanecer dentro de los 

límites de seguridad, marcados previamente y protegidos en la manera estudiada para 

cada caso.  

− Tras la exposición el operador chequeará con la ayuda del radiómetro, que la fuente ha 

retornado al interior del container o que el generador de rayos X se ha desactivado. 

Antes de proceder a mover el container, el operador se asegurará de que está cerrado 

por su dispositivo de seguridad. Nunca se moverá el container de un lugar a otro sin 

observar este requerimiento. 

− Los botes que contengan líquidos penetrantes deberán manejarse lejos de la presencia 

de llama y, una vez vaciados, no se perforarán bajo ningún concepto, retirándose para 

su posterior gestión como residuo. 

− Con los equipos de partículas magnéticas y los cables usados, se observarán las mismas 

normas de prevención que para las máquinas y los cables de soldadura. 

− Se pedirá que las paredes laterales de la zanja que ofrezcan riesgo de desprendimiento 

se saneen, en el caso de tener que radiar en el interior. En caso de presencia de agua en 

la zanja se pedirá su achique. 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

− Cumplir con las recomendaciones establecidas en la Guía del Instituto Nacional  de 

Seguridad en Higiene en el Trabajo (INSHT) referentes a la utilización de equipos que 

incluyan pantallas de visualización. 

2. Equipos de protección individual. (EPI´S) 
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Además de los equipos específicos para este trabajo: Radiómetros, dosímetros, etc.,  se usarán 

los siguientes: 

− Casco 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Botas de seguridad 

− Guantes 

− Mascarilla con filtro de carbono activado, cuando sea necesaria. 

1.5.10 Revestimiento en obra. 

Se trata de revestir las zonas de la tubería que han quedado sin protección contra la corrosión: 

tubos sin revestimiento, uniones soldadas, codos, etc. El revestimiento se hace con manguitos 

termorretráctiles que se contraen por efecto del calor, con cintas plásticas o con pintura 

anticorrosiva. La limpieza y preparación de las superficies a revestir, se hace con amoladora 

provista de cepillo de alambre o mediante chorreado de arena. 

Equipos de trabajo previstos: 

− Equipo de chorreado sobre tractor o camión. 

− Equipo de calentamiento (antorchas, botellas de propano, etc.) 

− Radiales con cepillo. 

1. Medidas preventivas. 

− El revestimiento requiere de personal especializado, debidamente formado y 

homologado formalmente. 

− Mantener la señalización y las protecciones colectivas colocadas en las fases anteriores. 

− Extremar los precauciones al utilizar los equipos de calentamiento de la protección para 

evitar quemaduras. Usar guantes largos, protección de los ojos y vías respiratorias. 

− Las radiales deben tener colocadas las carcasas de protección. 

− El tajo debe de estar dotado de extintores. 

− Las botellas de gas se transportarán en vehículos abiertos, se tendrá especial atención a 

que las mangueras de gas estén en buen estado y  se mantendrán de pié y sujetas por 

medio de un carrito. 

− Los cables y conexiones eléctricas deben estar en buen estado y ser adecuados para 

trabajo en la intemperie. 
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− Para el chorreado arena, el operario se protegerá con una máscara que le cubra la cara y 

le proporcione aire limpio, está prohibido quitarse en el trabajo o al final de este la 

máscara, además se usarán ropas y elementos de trabajo apropiados. 

− Se parará el tráfico cuando se esté trabajando en el chorreado para evitar roturas de 

lunas. Preferentemente se usaran boquillas con control remoto. 

− Mantener las zonas de trabajo libre de obstáculos. 

− El personal que deba acercarse al borde la zanja lo hará con la debida precaución. 

− Se usarán escaleras portátiles para acceder a la zanja esta deben sobrepasar 1 m de la 

cabeza del talud e irán enganchados en su parte superior. 

− Todo el personal usará gafas de seguridad, incluido visitantes. Para manejar la radial o 

amoladora, se usará doble protección ocular: gafa de seguridad y pantalla facial anti-

impactos. 

− Seguir las indicaciones recogidas en las fichas de seguridad de los productos utilizados, 

(disolventes, pinturas, etc.). 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

2. 

Además de los equipos específicos para este trabajo descritos se usarán los siguientes: 

Equipos de protección individual. (EPI´S) 

− Casco. 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes. 

− Protecciones auditivas. 

1.5.11 Puesta en zanja, pretapado y tapado. 

Son las operaciones para colocar el conjunto de la tubería previamente soldada dentro de la zanja 

o de la excavación y apoyada sobre el fondo de la zanja debidamente preparado. 

Los trabajos a realizar incluyen: la limpieza de la zanja de posibles bolos o piedras que puedan 

entorpecer la alineación o dañar el revestimiento de la tubería; preparación de la cama de 10 o 20 

cm. según el diámetro del tubo; detección y corrección (parcheo), si procede, de fallos en el 

revestimiento; e izado y apoyo de la tubería sobre el fondo de la zanja. 

Una vez instalada la tubería en la excavación, se hace el pretapado de las canalizaciones hasta 

unos 20 cm. por encima de los tubos, y se procede a tendido de un bitubo, tapado del mismo y 

calibrado. El material para el pretapado no debe producir daños al revestimiento. Puede usarse 
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directamente el material procedente de la excavación cuando este no contenga elementos que 

puedan dañar el revestimiento de la tubería. En caso contrario se usa tierra de aportación o se 

cribará el material. El tapado final se hace con material procedente de la excavación. 

Equipos de trabajo: 

− Retroexcavadoras 

− Motoniveladoras 

− Cribadoras 

− Máquinas tiendetubos (grúas móviles). 

− Equipo de detección de fallos en el revestimiento. 

− Equipo de revestimiento (antorchas, botella de propano, etc.) 

− Compresores y calibre del bitubo. 

1. Medidas preventivas. 

Se relacionan a continuación las medidas preventivas adicionales a las ya indicadas bajo el 

epígrafe 1.6.4 Transporte y alineación y el epígrafe 1.6.8 Revestimiento en obra. 

− Antes de iniciar la puesta en zanja el contratista elaborará un procedimiento de 

ejecución donde se establezca los siguientes parámetros: nº de máquinas que van a 

utilizar (calculado en función del peso de la columna y de la carga nominal de los 

equipos a utilizar), separación máxima entre equipos, curvatura máxima admisible de la 

tubería, evaluación de riesgos, medidas de prevención, responsables, recurso 

preventivo, etc. El procedimiento se anexará al Plan de Seguridad una vez revisado y 

aprobado por el Coordinador de Seguridad. 

− La inspección del revestimiento requiere de personal especializado, debidamente 

formado y homologado formalmente. 

− El detector de fallos en el revestimiento, tarado en un laboratorio oficial, se usará de 

acuerdo a las instrucciones de uso y medidas de seguridad dados por el fabricante, el 

personal usará guantes, el cable de tierra estará colocado y no se tocará la pértiga hasta 

no desconectar el equipo, para pasar el detector se debe esperar a que el tubo esté 

inmovilizado. 

− El personal del equipo de reparaciones en el revestimiento deberá usar protección ocular 

y guantes. 

− Instalar la puesta a tierra de la tubería. 

− Las zonas de trabajo se mantendrán libres de objetos que pueden ser causa de tropiezos. 
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− No caminar por encima de las conducciones. 

− En caso de presencia de agua en la zanja o excavación, (alto nivel freático, fuertes 

lluvias etc) se procederá al achique. 

− El personal que deba acercarse al borde la zanja lo hará con la debida precaución. 

− Se usarán escaleras portátiles para acceder a la zanja, estas deben sobrepasar 1 m de la 

cabeza del talud e irán enganchadas en su parte superior. 

− Asegurarse que las conexiones entre compresor y bitubo sean seguras. 

− Sujeción de la salida del bitubo para prevenir impactos del calibre. 

− Comunicación permanente entre la persona que introduce el calibre y la persona que 

comprueba la salida del mismo. 

− Comprobación periódica de mangueras, compresor y empalmes. 

− En caso de atasco del calibre no introducir otro para averiguar en que punto se ha 

producido. 

2. 

− Casco. Para cualquier trabajo realizado dentro de la zanja, y junto a maquinaria de 

movimiento de tierras, grúas. Lo utilizarán a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción.  

Equipo de protección individual. (EPI´S) 

− Gafas de seguridad antipolvo.  

− Bota de seguridad. 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas  

− Guantes de cuero.  

− Mascarillas antipolvo.  

1.5.12 Estructuras de hormigón. 

Se refiere este apartado a trabajos de armado, encofrado, hormigonado para cimentaciones, viales, 

aceras y para cerramiento de la posición o sobre algunos tramos de las canalizaciones, pequeños 

muros de contención de tierras, etc. 

Equipo utilizados: 

− Camiones-hormigonera. 

− Hormigoneras. 

− Grúas 
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− Encofrados. 

− Vibradores. 

− Camión dumper. 

− Radiales, sierras y cizallas. 

1. 

− El personal y máquinas se mantendrá apartado de las zanjas y excavaciones, se 

mantendrán las protecciones y señalizaciones colocadas durante la fase de excavación y 

nivelación. 

Medidas preventivas. 

− Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo para poder detectar las posibles 

grietas o movimiento del terreno, eliminándose los bolos de los frentes de la excavación 

que puedan desprenderse, cuidando que en el momento de quitarlos no haya nadie 

trabajando. 

− Nadie se podrá situar dentro del radio de acción de la maquina. 

− Se revisará que los medios elevadores serán los adecuados para levantar las cargas, 

eslingas, correas, útiles específicos, etc. 

− Utilizar únicamente maquinas y equipos de trabajo que estén en perfectas condiciones, 

con las revisiones preceptivas y respetando las recomendaciones del fabricante, 

especialmente en lo concerniente a la carga máxima. 

− Los maquinistas, dispondrán de capacitación suficiente, tanto en formación como en 

experiencia. 

− Cuando se requieran, las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm 

dispondrán de barandillas a los dos lados de 1 m de altura con barra intermedia y 

rodapié. 

− Se extremarán las precauciones al acercar camiones hormigonera cerca del borde las 

excavaciones, se revisarán los medios auxiliares necesarios para el vertido de hormigón 

se revisará el buen estado de las entibaciones si las hubiese. 

− Se prohibirá caminar sobre las armaduras. Cuando se requiera, se habilitarán los 

caminos necesarios a base de plataformas adecuadas. 

− El corte y el doblado de la ferralla se realizarán utilizando herramientas apropiadas y en 

perfecto estado para su uso. 

− Para manejar el acero para armar, para el corte y para el hormigonado, se utilizarán 

gafas de seguridad . 
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− Durante la ejecución del armado y encofrado en condiciones de acceso muy restringido, 

los trabajos los desarrollarán trabajadores especialmente adiestrados, y, cuando sea 

necesario utilizando procedimientos y herramientas especiales, permanentemente 

auxiliados y con la iluminación adecuada. 

− Los restos de las armaduras, maderas, etc., se almacenarán alejados de las áreas de 

actividad para su posterior gestión como residuo. En todo momento se mantendrán las 

zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

− Los extremos de las esperas del acero de refuerzo se protegerán con capuchones de 

plástico apropiados. 

− Cuando los accesos existentes no sean suficientes, se habilitarán caminos de acceso a 

los tajos, estableciéndose pasarelas para poder atravesar las zanjas. 

− Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al 

encofrado, cuando exista, y del posterior vertido de hormigón. 

− En las máquinas solo podrá ir el maquinista, está prohibido llevar pasajeros.  

− Antes de levantar la carga el maquinista debe verificar que el personal ha retirado las 

manos y se ha apartado. 

− Los maquinistas no pasarán la carga suspendida sobre el personal, debiendo este último 

dejar paso.  

− La carga se elevará verticalmente para evitar que bascule incontroladamente, estará 

cogida por dos eslingas adecuadas. El manejo de cargas se efectuará por medio de 

cables, cuerdas ó pértigas, no permanecerá ningún trabajador debajo de cargas 

suspendidas (distancia de seguridad recomendada > h/2, siendo h = altura de la carga al 

suelo). 

− El desplazamiento con cargas suspendidas sólo se realizará en casos que fuera 

imprescindible, se tendrá en cuenta usar la pluma lo más corta posible, mantener la 

carga lo mas baja posible, guiar la carga por medio de cuerdas, llevar los gatos 

recogidos y evitar paradas y arranques repentinos. 

− Los maquinistas deben evitar los movimientos bruscos, para reducir los movimientos de 

inercia de los tubos suspendidos al girar, parar, etc. 

− Se realizarán los cálculos necesarios, por Técnico competente, para confirmar que el  

encofrado y su apuntalamiento son suficientes como para soportar los empujes durante 

la fase de hormigonado. 

− Para la manipulación de los encofrados se seguirán las normas para la manipulación 

manual de cargas (flexión de piernas y espalda recta). 
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− Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados para evitar reventones o 

derrames innecesarios. 

− Se tendrá especial cuidado en evitar las quemaduras que pudieran producirse al estar en 

contacto directo con los hormigones. 

− Cuando se estén hormigonando muros, el vertido de hormigón se repartirá 

uniformemente a lo largo de los encofrados, y no vertiéndolo únicamente en un solo 

punto. Estas operaciones se efectuarán desde andamios corridos a uno o ambos lados 

del muro a construir, dotados de barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapié y 

con los accesos necesarios. 

− Previamente al vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se 

instalarán fuertes topes en el lugar donde haya que quedar situado el camión, siendo 

conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 

− Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras marcha atrás que, 

por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se 

situarán en lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté situado en 

posición de vertido. 

− Mientras se realiza el vertido se vigilará atentamente el comportamiento de los 

encofrados, parándose los trabajos en caso de fallo para evitar accidentes a las personas. 

− Si se utilizan vibradores eléctrico, éstos estarán provistos de toma de tierra. 

− Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós de muros. Cuando se 

requiera, estas operaciones las realizarán los operarios sujetos con cinturones de 

seguridad y bajo constante vigilancia. 

− En hormigonado de zunchos perimetrales en el edificio de la Estación, en donde existe 

riesgo de caída de más de 2 m de altura, los trabajadores utilizarán sin excepción arnés 

de seguridad, con una longitud de cuerda que limite la caída libre a 1,5 m salvo que el 

arnés de seguridad esté provisto de amortiguador, se enganchará en un punto fijo cuya 

firmeza no sea afectada por los trabajos que se realicen, ni en caso de eventual caída al 

vacío. 

− En tanto no finalice el fraguado del hormigón, no se permitirá someter a esfuerzo a la 

estructura. 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

2. 

− Casco.  

Equipo de protección individual (EPI´S) 



 

200 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

ANEXO J 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

− Gafas de seguridad contra impactos.  

− Botas de seguridad. 

− Botas de seguridad de goma 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas  

− Guantes de cuero y guantes de latex 

− Protectores auditivos. 

1.5.13 Estructuras y carpintería metálica. 

Se refiere este apartado a los trabajos de montaje de las estructuras metálicas para soporte de la 

cubierta del edificio de la Estación, de los equipos en el interior del edificio, de válvulas, etc. 

Los trabajos de carpintería metálica están relacionados con la instalación de puertas, cerramientos, 

cubierta metálica, etc. 

Se consideran también los trabajos de montaje de los apoyos la línea eléctrica. 

Equipo utilizados: 

− Camiones 

− Grúas 

− Radiales, sierras y cizallas. 

− Grupos de soldadura 

− Llaves fijas, niveles, plomadas, etc. 

1. 

− El personal y máquinas se mantendrá apartado de las zanjas y excavaciones, se 

mantendrán las protecciones y señalizaciones colocadas durante la fase de excavación y 

nivelación. 

Medidas preventivas. 

− Los maquinistas, dispondrán de capacitación suficiente, tanto en formación como en 

experiencia. 

− Nadie se podrá situar dentro del radio de acción de la maquina. 

− En las máquinas solo podrá ir el maquinista, está prohibido llevar pasajeros.  

− Utilizar únicamente maquinas y equipos de trabajo que estén en perfectas condiciones, 

con las revisiones preceptivas y respetando las recomendaciones del fabricante, 

especialmente en lo referente a la carga máxima. 
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− Durante el transporte en camiones los materiales y equipos deben ir sujetos y atados en 

2 puntos mínimo. 

− Antes de levantar la carga el maquinista debe verificar que el personal ha retirado las 

manos y se ha apartado. 

− Los maquinistas no pasarán la carga suspendida sobre el personal, debiendo este último 

dejar paso.  

− La carga se elevará verticalmente para evitar que bascule incontroladamente, estará 

cogida por dos eslingas adecuadas. El manejo de cargas se efectuará por medio de 

cables, cuerdas ó pértigas, no permanecerá ningún trabajador debajo de cargas 

suspendidas (distancia de seguridad recomendada > h/2, siendo h = altura de la carga al 

suelo). 

− El desplazamiento con cargas suspendidas sólo se realizará en casos que fuera 

imprescindible, se tendrá en cuenta usar la pluma lo más corta posible, mantener la 

carga lo mas baja posible, guiar la carga por medio de cuerdas, llevar los gatos 

recogidos y evitar paradas y arranques repentinos. 

− Los maquinistas deben evitar los movimientos bruscos, para reducir los movimientos de 

inercia de las cargas suspendidas al girar, parar, etc.  

− Se seguirán las normas para la manipulación manual de cargas (flexión de piernas y 

espalda recta). 

− Los sacos y tacos para apoyo temporal de lo materiales se mantendrán razonablemente 

ordenados de modo que se eviten los tropiezos, y siempre dejando pasillo para circular. 

− Para el montaje de las vigas y las correas de la estructura metálica del edificio de la 

Estación, así como para la instalación de la cubierta y del embellecedor, en donde existe 

riesgo de caída de más de 2 m de altura, los trabajadores utilizarán sin excepción arnés 

de seguridad, con una longitud de cuerda que limite la caída libre a 1,5 m salvo que el 

arnés de seguridad esté provisto de amortiguador, se enganchará en un punto fijo cuya 

firmeza no sea afectada por los trabajos que se realicen, ni en caso de eventual caída al 

vacío. 

− Las operaciones anteriores se efectuarán desde andamios, dotados de barandillas de 90 

cm., listón intermedio y rodapié y con los accesos necesarios. 
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− Durante los trabajos de soldadura se seguirán las indicaciones descritas bajo el epígrafe 

6) Soldadura. 

− Para los trabajos de pintura y retoques de la misma, se estará a las medidas preventivas 

descritas bajo el epígrafe 8) Revestimiento en obra que se refieran a la actividad de 

pintura. 

− El corte de láminas para la cubierta y de las chapas del embellecedor se realizará 

utilizando herramientas de corte apropiadas y en perfecto estado de uso. 

− Para los cortes anteriores y durante la posterior manipulación de las láminas y de las 

chapas durante su montaje, se extremará el cuidado para evitar cortes. 

− Para la manipulación de las láminas, chapas, postes de cerramiento, puertas, etc., se 

seguirán las normas para la manipulación manual de cargas (flexión de piernas y 

espalda recta). 

− Cuando se utilicen escaleras, éstas estarán dotadas de zapatas antideslizantes. 

− El atornillado de correas a vigas, y la fijación del embellecedor y el atornillado de 

postes de la línea eléctrica, se realizarán utilizando llaves apropiadas al tamaño de los 

pernos, y máquinas atornilladoras eléctricas con cabezas apropiadas y en perfecto 

estado de uso. 

− Los cables y conexiones eléctricas deben estar en buen estado y ser adecuados para 

trabajo en la intemperie. 

− El montaje de los postes y de la malla para el cerramiento de la posición se realizará 

utilizando llaves apropiadas al tamaño de los tornillos. 

− Las hojas de las puertas se colgarán por dos operarios. 

− Cuando los apoyos para la línea eléctrica se instalen por partes que se ensamblan en la 

obra, encima de la parte previamente embebida en el hormigón. puede ser necesario el 

uso de andamios para el ensamble. En estos casos, los andamios serán como se ha 

indicado anteriormente. 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

2. 

Los equipos de protección individual para la soldadura y para la pintura, se encuentran 

detallados en los epígrafes 1.6.6 y 1.6.8 respectivamente. 

Equipo de protección individual (EPI´S) 
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− Casco.  

− Gafas de seguridad contra impactos.  

− Botas de seguridad. 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas  

− Guantes de cuero. 

− Protectores auditivos. 

1.5.14 Albañilería. 

Se refiere este apartado a los trabajos de construcción en fábrica de ladrillo o bloque, instalación 

de falso techo del edificio de la Estación, arquetas, bordillos, enfoscado. 

También se incluyen aquí los trabajos de demolición necesarios, si los hubiera. 

Equipo utilizados: 

− Camiones. 

− Grúas 

− Radiales 

− Martillos rompedores. 

− Miras, niveles, plomadas, etc. 

− Hormigonera 

1. Medidas preventivas. 

− Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales y residuos en 

lugares previamente establecidos. 

− Los pallets se transportarán perfectamente atados o plastificados para evitar 

desprendimientos. 

− La carga se elevará verticalmente para evitar que bascule incontroladamente, estará 

cogida por dos eslingas adecuadas. El manejo de cargas se efectuará por medio de 

cables, cuerdas ó pértigas, no permanecerá ningún trabajador debajo de cargas 

suspendidas (distancia de seguridad recomendada > h/2, siendo h = altura de la carga al 

suelo). 

− Los andamios a utilizar se revisarán antes de su primer uso y a intervalos regulares y 

siempre que se modifiquen. Se utilizarán tantos módulos como sean necesarios. 
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− Para las hiladas situadas a más de 1,50 m de altura, los trabajos se efectuarán desde 

andamios con plataforma de 60 cm., dotados de barandillas de 90 cm., listón intermedio 

y rodapié y con los accesos necesarios. 

− Se procurará evitar los trabajos a distinto nivel sobre la misma vertical de forma 

simultánea. 

− Se protegerán las canaletas de los colectores de entrada/salida para evitar caídas. 

− Se evitarán los trabajos en las proximidades de los tabiques recientemente levantados, 

sobre todo, ante la existencia de vientos fuertes. 

− Utilizar únicamente equipos de trabajo y herramientas de mano que estén en perfectas 

condiciones. 

− En caso de requerirse demoliciones de obra ya construida deberá tomarse en 

consideración lo siguiente: 

− La existencia de instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas: (eléctricas, 

telefonía, etc.). 

− Evaluar si las condiciones de la obra existente permiten realizar la modificación 

proyectada. 

− Balizar la zona de afección de la demolición. 

− La demolición se iniciará siempre por la parte más alta de la estructura, desmontando 

antes cualquier parte de la misma que pudiera quedar descalzada. 

− Los cables y conexiones eléctricas o las mangueras de aire de los martillos rompedores 

deben estar en buen estado y ser adecuados para trabajo en la intemperie. 

− Los escombros procedentes de la demolición, los restos de acero, etc., se almacenarán 

en zonas predeterminadas para su gestión posterior como residuos. 

− Para la manipulación de cargas, se seguirán las normas para la manipulación manual de 

cargas (flexión de piernas y espalda recta). 

− Tomar medidas contra picaduras y quemaduras. 

2. Equipo de protección individual (EPI´S) 

− Casco.  

− Gafas de seguridad contra impactos.  

− Botas de seguridad. 

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas  

− Guantes de cuero y de latex. 
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− Protectores auditivos. 

− Mascarillas antipolvo. 

1.5.15 Instalaciones eléctricas. 

Se refiere este apartado a los trabajos necesarios para la construcción o modificación de: 

− La instalación eléctrica interior de baja tensión de las posiciones, incluyendo el armario 

de contadores hasta el cuadro de alimentación principal integrado (CAPI). 

− La instalación eléctrica interior de los edificios de las Estaciones, incluyendo el CAPI 

− La instalación asociada a las comunicaciones de las  posiciones y de las Estaciones, 

incluyendo el propio armario de control. 

− Las líneas eléctricas de baja tensión enterradas desde los centros de transformación 

hasta el correspondiente armario de contadores. 

− Los  centros de transformación 

− Las líneas eléctricas desde el entronque hasta el centro de transformación 

correspondiente. 

− La red de tierras de las posiciones 

− Las instalaciones asociadas a la protección catódica. 

Equipo utilizados: 

− Camiones. 

− Grúas 

− Radiales 

− Martillos rompedores. 

− Miras, niveles, plomadas, etc. 

− Hormigonera 

− Juego alzabobinas, rodillos, etc 

− Escaleras de mano 

− Andamios tipo Europeo. 

− Herramientas de mano 

1. Medidas preventivas. 
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En este apartado se recogen las medidas preventivas para evitar los riesgos originados por la 

energía eléctrica siguientes:  

− Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o 

con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). 

− Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 

− Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

− Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

 

En general, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo 

eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los siguientes casos: 

− Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en 

instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización 

inmediata y sin riesgos por parte del público en general. En cualquier caso, estas 

operaciones deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y 

previa verificación del buen estado del material manipulado. 

− Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista 

posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un 

posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. En caso contrario, el 

procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta identificación de la 

instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador frente 

a los mismos. 

− Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales 

como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de 

una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación de 

la concordancia de fases. 

− Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de 

continuidad del suministro así lo requieran. 

− Las medidas preventivas se han agrupado en función de las condiciones en las que se 

realizan los trabajos en tanto que las instalaciones se encuentren sin tensión, en tensión, 

en las proximidades de instalaciones en tensión o en emplazamientos con riesgo de 

incendio o explosión. 

− El resto de las medidas preventivas asociadas a otros riesgos de la actividad (no 

eléctricos) se recogen en otras fases de la obra ya descritas anteriormente, tales como: 
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replanteo, excavación, acopios, ensamble y montaje, estructuras de hormigón y 

estructuras metálicas. 

1.5.16 Pruebas de presión y estanquidad de las tuberías. 

En esta operación se comprueba que no existen fugas en las líneas y que la presión se mantiene 

durante un tiempo determinado, introduciendo generalmente agua y, a veces, nitrógeno, y 

aumentando la presión por encima de la presión de servicio. 

Posteriormente se seca la tubería mediante pistones esponja y, si se estima necesario, se procede 

después a un secado utilizando para ello aire seco o metanol. 

Equipos de trabajo  utilizados: 

− Bombas para presurizar 

− Compresores de aire 

− Mangueras 

− Dispositivos de registro de presión y manómetros. 

1. Medidas preventivas 

− Utilizar únicamente equipos de trabajo que estén en perfectas condiciones, con las 

revisiones preceptivas y respetando las recomendaciones del fabricante, especialmente 

en lo concerniente a la presión máxima de trabajo. 

− Se mantendrán las protecciones colectivas instaladas en las fases anteriores 

(señalización, protección contra caídas, balizamientos, orden y limpieza, etc). 

− Cuando se requiera, el acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera 

sólida, anclada en el borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida de 

reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m el borde la zanja. 

− Se aplicarán correctamente las indicaciones para levantar cargas manualmente, 

contenidas en el R.D. 487/1997, para evitar que los trabajadores se lesionen. 

− El responsable de las pruebas comprobará todos los elementos de la tubería en prueba 

han sido previamente aceptados por el control de calidad. 

− Se tomarán precauciones para evitar sobrepresiones por aumentos de temperatura. 

− En pruebas de alta presión se balizará la zona afectada, colocando en caso necesario 

señales indicativas de prohibido el paso, pruebas de alta presión, debiendo reducir el 

número de personas al mínimo imprescindible. 

− Antes de la operación de llenado se habrá previsto un lugar de evacuación de aguas no 

pudiendo producir daños a terceros. 
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− Se fijarán y lastrarán las mangueras de evacuación para evitar que, por cualquier 

aumento de presión, culebreen pudiendo producir daños. 

− Todos los equipos, motores compresores y calderines deberán estar provistos de 

medidas eléctricas y manométricas, y llevarán una placa visible indicando la presión 

máxima de trabajo a que pueden estar sometidos. 

− La tubería se pondrá en presión y se aumentará la presión gradualmente, muy 

especialmente cuando la prueba sea neumática. 

− En función de las condiciones del entorno, el Coordinar de Seguridad y Salud podrá 

solicitar al Contratista que elabore un procedimiento específico para esta actividad y 

someterla a Permisos de Trabajo. 

2. Equipo de protección individual (EPI´S) 

− Casco. 

− Botas de seguridad  

− Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas adversas. 

− Chalecos reflectantes 

− Guantes 

− Protectores auditivos. 

− Gafas contra impactos. 

1.5.17 Restitución 

Consiste en la restitución o reposición de los terrenos afectados a su estado original. Comprende 

entre otros los siguientes trabajos: 

− Remover la tierra necesaria para que los terrenos queden con el perfil y en las 

condiciones que tenía originalmente. 

− Restituir la capa vegetal. 

− Transportar a vertedero los materiales sobrantes, así como fragmentos de roca y tierras 

excedentes. 

− Restablecer a la forma original los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, canales, 

drenajes, sistemas de regadío, etc. 

− Restitución de pavimentos, aceras, bordillos, etc. 



 

209 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

ANEXO J 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

1.5.18 Puesta en servicio. 

Esta actividad únicamente se pueden realizar bajo la dirección del personal autorizado del CMOC 

(Centro de Mantenimiento y Operaciones de el Contratista) siguiendo las instrucciones internas de 

seguridad establecidas. 

1.6 Riesgos existentes en situaciones puntuales. 

Se consideran situaciones puntuales aquellas que se producen en cruces de ríos, carreteras, 

ferrocarriles, canales, líneas de A.T., y en general, en puntos especiales. Estas situaciones 

puntuales se pueden ejecutar de diversas maneras, excavación a cielo abierto, perforación 

horizontal, perforación dirigida, excavación en mina, etc. Para cada cruce especial el contratista 

elaborará un procedimiento de ejecución y una evaluación de riesgos teniendo en cuentas los 

riesgos y las medidas preventivas establecidas en cada fase de obra, las adicionales que a 

continuación se describen, y las condiciones del entorno. Estos procedimientos se anexarán al Plan 

de Seguridad y serán revisados y aprobados por el Coordinador de Seguridad antes de iniciar los 

trabajos. 

1.6.1 Cruce de servicios mediante excavación-penetración. 

El trabajo consiste en la realización de una perforación horizontal, para ello se realizan fosos 

desde los cuales, mediante perforadoras, se introducen los tubos de protección por el interior de 

los cuales discurrirán las canalizaciones. 

1. Riesgos existentes 

− Derrumbamiento de las paredes del foso. 

− Caídas al mismo nivel y distinto nivel. 

− Golpes por objetos 

− Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 

− Quemaduras y contactos eléctricos 

− Vuelco de la maquinaria. 

2. Medidas preventivas 

− Mantener las distancias al borde de las excavaciones 

− Balizamiento y/o proteger el foso para evitar la caída de objetos y personas. 

− Puesta a tierra de los grupos electrógenos y equipos de soldadura. 

− Acceso a los fosos de perforación mediante escaleras de mano. 

− Maquinaria, cables, eslingas y otros útiles estarán en perfecto estado. 
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− Las maquinas y equipos de trabajo estarán en perfecta condiciones, con las revisiones 

preceptivas y las recomendaciones del fabricante. 

− Los grupos electrógenos deberán tener cuadro de conexiones con disyuntor diferencial y 

conexiones estancas a la intemperie. 

− No se usarán mangueras eléctricas picadas o deterioradas. 

− Se evitará soldar en días de lluvia, en caso de hacerlo se protegerá de la intemperie al 

soldador. 

− Se procederá al achique del agua antes de iniciar la jornada de trabajo. 

1.6.2 Conducciones de agua. 

Se procederá identificando el trazado y profundidad de la conducción y señalizando 

1. Riesgos existentes 

− Deslizamiento de tierras y o rocas incluso del propio caballón de la excavación. 

− En trabajos en fondo de zanja, el desmoronamiento, de paredes laterales caída de bolos 

y piedras al exterior. 

− Desprendimiento de tierras y rocas por sobrecarga en los bordes de excavación. 

− Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa 

− Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y vehículos, 

retenciones de tráfico y accidentes de circulación. 

− Inundaciones, caída de la bayoneta soldada, arrastre por crecida de ríos. 

− Caída de materiales y personas a distinto nivel 

− Caída de personas al mismo nivel 

− Caída y vuelco de maquinaria. 

− Ruido, polvo, sobreesfuerzos, quemaduras, proyecciones 

− Riesgos producidos por la pequeña maquinaria. 

2. Medidas preventivas 

− Se balizará y/o protegerá la zona del emplazamiento con objeto de evitar caídas de los 

trabajadores como de los viandantes, y se desviara el tráfico con la debida señalización. 

− Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimiento de terreno. 

− Se eliminarán los bolos que posiblemente pudieran desprenderse 

− Se prohíbe trabajar cerca de un poste eléctrico si su estabilidad no está garantizada. 
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− Siempre y cuando se deba de atravesar o trabajar cerca de una línea con tensión se 

señalizará correctamente colocando carteles indicativos y se balizará poniendo medidas 

para que sea imposible el contacto eléctrico. 

− En el momento de bajar los materiales al fondo de la excavación mediante el equipo de 

elevación, estarán exclusivamente, los operarios necesarios para la operación de 

descarga y posicionamiento, la maniobra será dirigida por un solo operario. 

− Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guías sujetas a los extremos de 

la pieza. 

− Esta totalmente prohibido el llevar personal sobre maquinaria, que no esté preparada 

para ello. 

− Los grupos de protección deberán estar limpios y ordenados. 

− Los cables y protecciones eléctricas deben estar en buen estado. Los soldadores llevarán 

gafas de seguridad debajo de la pantalla. 

− Las radiales llevarán carcasas de protección completas, se usarán discos acordes a las 

revoluciones de la máquina. 

1.6.3 Trabajos varios de obra civil 

Se refiere este apartado a trabajos puntuales en arquetas, hormigonado de algunos tramos, 

pequeños muros de contención de tierras, restitución de vallas, cercas etc. 

1. Riesgos existentes 

− Aplastamientos 

− Corrimientos de tierras, fallos de encofrados. 

− Lumbalgia 

− Golpes contra objetos 

− Vuelcos de máquinas 

− Atrapamiento de manos en manipulación de cierres. 

− Caída de objetos 

− Caída al mismo y distinto nivel 

− Proyección de esquirlas y salpicaduras de los materiales 

− Electrocución 

− Accidentes con maquinaria manual 

− Hundimiento, rotura o reventón de encofrados 

− Atropellos colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y vehículos 
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− Dermatitis por contacto con el cemento 

− Sobreesfuerzos 

− Golpes y atrapamientos al colocar el encofrado del fondo 

− Contacto eléctrico indirecto y directo 

2. Medidas preventivas 

− Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo para poder detectar las posibles 

grietas o movimiento del terreno. 

− Se eliminarán los bolos de los frentes de excavación que puedan desprenderse, cuidando 

que en el momento de quitarlos no haya nadie trabajando. 

− El personal de a pié permanecerá alejado del radio de acción de las máquinas 

− Se revisará que los medios elevadores serán los adecuados para levantar las cargas, 

eslingas, correas, útiles específicos, etc. 

− En las maniobras complicadas el jefe de tajo junto con el Técnico de Seguridad/ 

Recurso Preventivo estudiarán y controlarán la maniobra. 

− Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm dispondrán de 

barandillas a los dos lados de 1 m de altura con barra intermedia y rodapié. 

− Se extremarán las precauciones al acercar camiones hormigonera cerca del borde las 

excavaciones, se revisarán los medios auxiliares necesarios para el vertido de hormigón 

se revisará el buen estado de las entibaciones si las hubiese. 

− Deberán disponerse pasos o pasarelas para cruzar las zanjas formados por tablones de 

un ancho mínimo de  60 cm, unidos rígidamente entre sí de modo que resulte 

garantizada la seguridad del personal que debe circular por ellos. 

− En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

− Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder 

atravesar las zanjas o caminos. 

− Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al vertido 

de hormigón. 

− Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera, pintada 

a bandas rojas y blancas a 2 m del borde. 

− Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 

− Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados para evitar reventones o 

derrames innecesarios. 
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− Mientras se realiza el vertido se vigilará atentamente el comportamiento de los 

encofrados, parándose los trabajos en caso de fallo para evitar accidentes a las personas. 

− El vertido de hormigón de los encofrados se repartirá uniformemente a lo largo de los 

mismos, y no vertiéndolo únicamente en un solo punto. Estas operaciones se efectuarán 

desde andamios corridos a uno o ambos lados del muro a construir, dotados de 

barandillas de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

− El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, mediante 

pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias. 

− En caso de hormigonar los muros con bomba, se observarán las Normas Generales y las 

específicas en "hormigonado con bomba en cimientos", lo mismo se hará en caso de 

"hormigonar con cubos". Idéntico proceder recomendamos en el "vertido mediante 

canaleta". 

− En todo caso, se dispondrán pasarelas reglamentarias de circulación en la coronación de 

los muros con el fin de facilitar la operación del vertido y el paso y estancia de los 

operarios. 

− Mientras se está realizando el vertido del hormigón se vigilarán los encofrados y se 

reforzarán los puntos débiles o colocarán más puntuales según los casos. En caso de 

fallo, lo más recomendable es parar el vertido y no reanudarlo antes de que el 

comportamiento del encofrado sea el requerido. 

− Los vibradores eléctricos irán protegidos con disyuntor diferencial y toma a tierra a 

través del cuadro general. 

− Cuando se esté hormigonando con cubos, se prohíbe que la capacidad del cubo sea 

superior a la máxima carga admisible de la grúa, se señalizará expresamente el nivel de 

llenado al peso máximo admitido por la grúa. 

− Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, éste se acotará 

para impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos fuese sobre la zona de trabajo, 

ésta se protegerá con red, visera resistente o similar. 

− Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros y se mantendrán en todo 

momento, limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no 

esté o resulte resbaladizo. 

− Se tendrá especial cuidado en evitar las quemaduras que pudieran producirse al estar en 

contacto directo con los hormigones. 

− Hormigonado por vertido directo (canaleta) 
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− Previamente al vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se 

instalarán fuertes topes en el lugar donde haya que quedar situado el camión, siendo 

conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 

− Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras marcha atrás que, 

por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se 

situarán en lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté situado en 

posición de vertido. 

− Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar 

trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se 

colocarán escaleras reglamentarias. 

3. Equipos de protección individual (EPIS) 

− Botas de seguridad de goma  

− Casco  

− Arnés de seguridad  

− Gafas de protección contra las salpicaduras de hormigón 

− Guantes impermeables 

− Mono de trabajo 

− Traje impermeable 

1.7 Procedimientos y normas generales de seguridad y salud 

Se elaborarán procedimientos para el desarrollo seguro de los trabajos  que implican  riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, listados en el Anexo II del R.D. 1627/ 

1997. 

Se consideran, en la obra que nos ocupa, trabajos de especial riesgo, y por lo tanto el Contratista 

deberá elaborar procedimientos específicos para el desarrollo seguro de dichos trabajos, los 

listados a continuación: 

− trabajos en altura 

− trabajos con riesgo de sepultamiento 

− trabajos en espacios confinados 

− trabajos de montaje de elementos prefabricados pesados 

En ningún caso se asumirán situaciones de riesgo por parte del personal. 



 

215 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

ANEXO J 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

1.7.1 Vallado de obra 

El vallado de obra se realizará en todas las situaciones donde exista el riesgo de caída a diferente 

altura. 

El vallado de la obra se realizará en los cruces con carreteras caminos, pasos de tren y en las zonas 

urbanas. En zonas urbanas se señalizará y protegerá la zanja con vallas o cintas delimitadoras en 

toda su extensión. 

Se colocarán los pasos con sus correspondientes vallas laterales. Las vallas serán del tipo más 

conveniente según el caso y estarán colocadas de tal manera que guarden una distancia de 

seguridad, con respecto a la zanja. Además, dispondrán de patas para mantener su verticalidad y 

una altura de 90 cm, como mínimo. 

1.7.2 Señalización 

Se señalizará en la parcela donde se ubiquen las oficinas de obras así como en el punto de inicio 

del gasoducto los carteles indicativos, donde se reflejará la obra que se va a ejecutar el promotor, 

el constructor, la dirección facultativa, el plazo de ejecución y el presupuesto.  

Se señalizarán los accesos naturales a la zona de trabajo, prohibiéndose el paso a  toda persona 

ajena a la  misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se señalizará a terceros convenientemente de los riesgos por la presencia de obras, con carteles 

indicativos que se adecuarán a lo dispuesto en el R.D. 485/ 1997. 

Cuando así se requiera se colocarán las debidas señales de tráfico como aviso a los conductores 

(Instrucción 8.3-IC Señalización, Balizamiento y defensa de obras), los cruces con carreteras y 

ferrocarriles, tomándose las medidas de seguridad que en cada caso requieran. 

Durante la noche deberá señalizarse la zona de trabajo con luces  de señalización, separadas entre 

sí no más de 10 m. 

1.7.3 Botiquines 

Habrá botiquines móviles montados sobre coche y botiquines en la caseta de obra. Los botiquines 

los montará la contrata principal, debiendo reponer el material las distintas subcontratas en 

proporción al uso que se vaya dando o debido al deterioro o caducidad. 

Todos los botiquines dispondrán en la tapa, por la parte interior, una pegatina donde se reflejen los 

teléfonos de urgencia y la forma de llegar al centro asistencial más cercano. 
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1.7.4 Asistencia a  accidentados 

Para los primeros auxilios a accidentados se utilizará el servicio médico existente en el botiquín, la 

camilla de socorro y mantas correspondientes instaladas en el local adecuado y cuya localización 

debe ser bien conocida por cada uno de los operarios que trabajen en la obra. 

Existirá en obra personal cualificado para poder prestar los primeros auxilios, como pequeñas 

curas, respiración boca a boca, masaje cardiovascular etc. La persona con conocimiento de 

primeros auxilios deberá asimismo poseer información de los diferentes centros médicos más 

cercanos en cada momento de la obra. 

Los contratistas comunicarán de manera inmediata al Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de obra, cualquier accidente o incidente, así como a la Autoridad Laboral en las formas y plazo 

establecido por la legislación vigente al respecto. 

1.7.5 Orden y limpieza 

Uno de los principios generales a aplicar durante la ejecución de la obra será el orden y la 

limpieza. 

Para mantener la obra en buen estado de orden y limpieza: 

− No deben colocarse materiales o útiles donde puedan crear un riesgo de tropiezo o caída 

para las personas o daños a las instalaciones. 

− Los materiales de desecho se recogerán periódicamente y se depositarán en 

contenedores al efecto. 

− Los puntos de acopio de residuos deben estar convenientemente señalizados.  

− Los acopios se realizarán de manera que no presenten riesgo de caída, garantizando en 

todo momento su estabilidad. 

− El trabajo podrá considerarse terminado cuando las herramientas y otros medios estén 

recogidos y los desperdicios retirados.  

− Para mantener el orden será de vital importancia una correcta programación y 

planificación de los trabajos, junto con una adecuada organización. Se debe planificar la 

recogida selectiva de residuos  según tipo de materiales y momento en los que se genera 

cada uno de ellos. Estos temas se tratarán en las reuniones de coordinación periódicas 

que convoque el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
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1.8 Condiciones generales para el mantenimiento posterior de las instalaciones 

De forma general, para reforzar la seguridad de la instalación, se realiza una doble señalización de 

la conducción, una enterrada y otra visible sobre el terreno. 

La señalización enterrada se consigue mediante la colocación, entre la superficie del terreno y la 

tubería, de una banda plástica de aviso frente a posibles excavaciones de otras obras. 

La señalización exterior se realiza mediante la ubicación en el terreno y sobre la conducción de 

hitos visibles de la altura conveniente con placas informativas sobre la tubería y la empresa 

propietaria. Esta señalización se realiza en los cambios de alineación, en puntos intermedios, de 

forma que desde uno sean visibles el anterior y posterior y en los cruces con carreteras, cauces, 

ferrocarriles, etc. 

El mantenimiento posterior de las instalaciones se efectuará de acuerdo con la Normativa de el 

Contratista. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

2.1 Normas de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento en la ejecución de la presente obra, las disposiciones sobre 

Seguridad y Salud en la Construcción, así como las encaminadas a la prevención de las 

enfermedades profesionales, contenidas en las siguientes. 

2.1.1 Disposiciones legales y reglamentarias  

FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

LUGARES DE TRABAJO RD. 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

RD. 2177/1996. NBE-CPI 96 – Norma Básica de la 

Edificación. Condiciones de Protección contra incendios. 

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 20) y 

sus posteriores reformas. 

RD. 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

RD. 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales. 

LUGARES ESPECIALES DE 

TRABAJO  

RD. 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

RD.1248/2003 Reglamento General de Circulación. 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

DE BAJA TENSIÓN 

D. 2413/1973. REBT – Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. RD. 2295/1985 y O. De 31/10/73 que modifican y 

completan al anterior, e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC-MI-BT). 

RD. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamente 

Electrotécnico para baja tensión (e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-BT) 

RD. 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

DE ALTA TENSIÓN 

D. 3151/1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Aéreas de Alta Tensión. 

RD. 3275/1982. Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. Completado por: O. De 6/7/84 e 

ITC-MIE-RAT. 

INSTALACIÓN DE GAS RD. 1853/1993. Reglamento de Instalaciones de Gas en 

locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales, e Instrucciones Técnicas Complementarias (MI-

IRG). 

ORDEN de 17 de diciembre de 1985 por la que se aprueban la 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 

instalaciones de gases combustibles y la Instrucción sobre 

Instaladores Autorizados de gas y Empresas instaladoras. 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

INSTALACIÓN DE 

TRATAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

FLUIDOS A PRESIÓN 

RD. 1244/79. RAP – Reglamento de Aparatos a Presión. 

Modificado y completado por: RD. 507/1982, O. de 28/03/85, 

RD. 1504/1990, ITC-MIE-AP y RD. 769/1999. 

RD 222/2001, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, relativas 

a equipos de presión transportables. 

INSTALACIÓN DE 

ACONDICIONAMIENTO DE 

AIRE (CALEFACCIÓN Y 

CLIMATIZACIÓN) 

RD. 1618/1980. Reglamento de instalaciones de calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria. RD. 2946/1982, O. de 

16/07/81, O. De 28/06/84, que modifican y complementan al 

anterior, e Instrucciones Técnicas complementarias (MI-IC) 

RD. 1751/1998. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) y sus Instalaciones Técnicas 

Complementarias (ITE) 

INSTALACIÓN 

FRIGORÍFICA 

RD. 3099/77 Reglamento de seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas, e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (MI-IF). 

INSTALACIÓN DE 

COMBUSTIBLE 

RD. 2085/94 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (MI-IP). 

INSTALACIÓN DE 

ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

RD. 379/2001 Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias (MIE-

APQ-1 a 7). 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

MATERIALES 

CONTAMINANTES 

RD. 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

RD. 665/1997. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

ORDEN 31/10/84 por la que se aprueba el Reglamento sobre 

Trabajos con Riesgo de Amianto 

ORDEN 07/01/87 por la que se establecen normas 

complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 

de Amianto ORDEN 07/01/87 por la que se establecen normas 

complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 

de Amianto 

ORDEN 22/12/87 por la que se aprueba el Modelo de Libro 

Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre 

Trabajo con Riesgo de Amianto 

RESOLUCIÓN 20/02/89 de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se regula la remisión de fichas de seguimiento 

ambiental y médico para el control de exposición al amianto 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

PRODUCTOS QUÍMICOS RD. 1078/93 Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. Actualizado y 

modificado por: O. de 20/2/95 y RD. 363/95 

RD. 363/95 reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. Modificado por: O. de 5/4/01 

Norma UNE-EN 482: Atmósferas en el lugar de trabajo. 

Requisitos relativos al funcionamiento de los procedimientos 

para la medición de agentes químicos. 

Norma UNE-EN 689: Atmósferas en el lugar de trabajo. 

Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación 

de agentes químicos para la comparación con los valores 

límite y estrategia de la medición. 

Valores Límite Ambientales (VLA) del INSHT 

RD. 665/1997. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

RD. 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

ORDEN 09/04/86 por el que se aprueba el Reglamento para la 

Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la 

presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de 

trabajo. 

RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos. Modificado por Orden 

23636/2001, de 7 de diciembre, por la que se modifica el 

anexo I del RD. 

Orden de 14 de abril de 1989, sobre gestión de los 

Policlorobifenilos y Policloroterfenilos. 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

AMBIENTE FÍSICO DE 

TRABAJO 

RD. 286/2006 sobre la protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición a ruido. 

Normas ISO 2631 y 5349 sobre vibraciones. 

RD. 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

RD. 1066/2001, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas.  

RD.53/1992. Reglamento de protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes. 

RD. 413/1997 sobre protección operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones 

ionizantes por intervención de zona controlada. 

RD. 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes. 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

EXPLOSIVOS Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de explosivos  

Reglamento de explosivos. Instrucciones técnicas 

complementarias. 

RD 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el 

reglamento de explosivos, aprobado por el RD 230/1998 de 16 

de febrero. 

Orden PRE/2426/2004 de 21 de Julio, por el que se aprueba el 

criterio técnico para establecer las condiciones técnicas que 

debe cumplir los polvorines auxiliares de distribución, 

definidos en el artículo 190 del reglamento de explosivos. 

Resolución de 24 de agosto de 2005, por la que se aprueba el 

Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas 

mínimas que debe cumplir los polvorines auxiliares de 

distribución, definidos en el artículo 190 del Reglamento de 

Explosivos. 

Ley Orgánica 4/2005, de 10 de octubre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, en materia de delitos de riesgo provocados por 

explosivos. 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003, de la Dirección General 

de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el 

Criterio Técnico para el desarrollo del punto 5 de la ITC 

número 14 del Reglamento de Explosivos, relativo al 

reconocimiento de la aptitud en seguridad de las máquinas 

para la recarga de cartuchos por particulares. 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003, de la Dirección, 

General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba 

el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas 

mínimas que deben, cumplir los polvorines de los depósitos 

transportables de consumo de explosivos, definidos en el 

artículo 191 del Reglamento de Explosivos. 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2003, de la Dirección 

General de Política Energética y Minas, por la que se corrigen 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

EQUIPOS DE TRABAJO RD. 1215/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

la utilización de los equipos de trabajo. 

RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 

RD 1215/97 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 

temporales en altura. 

RD. 1435/92 Reglamento de seguridad en máquinas. 

Modificado por: RD. 56/1995. 

RD. 2291/1985. Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención. Completado por: RD. 474/1988 e ITC-MIE-

AEM. 

RD 2370/1996, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de aparatos de 

Elevación y Manutención referente a “grúas móviles 

autopropulsadas usadas”. 

CARGA FÍSICA DE 

TRABAJO 

RD. 487/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos 

dorsolumbares para los trabajadores. 

PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN DE 

DATOS (PVD) 

RD. 488/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo que incluye pantallas de visualización de 

datos. 



 

226 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

ANEXO J 

 

ETS de Ingenieros de Minas  Diciembre de 2012 

FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

GESTIÓN PREVENTIVA Ley 31/95 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

reformado por la Ley 54/2003. 

RD. 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

RD. 216/1999. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

RD. 171/2004. Prevención de Riesgos Laborales en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

Aspectos vigentes de la Orden de 9 de marzo de 1971, por la 

que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

RD 1109/2007 por el que se desarrolla la ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación en el sector e la construcción 

Decreto 102/2008, de 6 de mayo, (Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya n.5127 de 08/05/2008), por la que se 

crea el Registro de Empresas Acreditadas de Cataluña. 
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FUENTE DE RIESGO PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES 

 OTRAS REFERENCIAS 

RD. 773/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

RD 1407/1992, de 20 de noviembre, que regulas las 

condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

RD. 485/97 Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de 

las Ocupaciones de las Vías Publicas por realización de obras 

y trabajos. 

RD. 1995/1978. Cuadro de enfermedades profesionales. 

Modificado por: RD. 2821/1981. 

2.1.2 Herramientas manuales 

Las herramientas de mano son aparentemente inofensivas, sobre todo cuando se utilizan por 

personal que es profesional en su manejo. Sin embargo, hay que considerar que las herramientas 

producen más del 5 por ciento de accidentes con baja, fundamentalmente debido a su utilización 

por personal no cualificado, o el mal estado de su mantenimiento. 

Son muy variadas las herramientas, en función de los distintos oficios existentes. Por señalar 

algunas de ellas utilizadas en la industria de la construcción: 

− Alicates, tenazas. 

− Azuelas. 

− Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles. 

− Cepillos y garlopas. 

− Cizallas. 

− Cuchillos. 

− Destornilladores. 

− Hachas. 
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− Lámparas. 

− Limas. 

− Llaves fijas, llaves inglesas. 

− Martillos, mazos. 

− Martillos rompedores, martillos neumáticos. 

− Muelas. 

− Palas, picos, piochas. 

− Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra. 

− Paletas, alisadoras y rasquetas. 

− Perforadores, vibradores, taladradoras. 

− Serruchos. 

− Tensores, ganchos. 

− Taladros, brocas. 

− Tornillería, pistolas fija-clavos. 

− Yunques pequeños. 

1. Riesgos 

− Cortes. 

− Golpes.  

− Pinchazos. 

− Proyección de partículas. 

2. Medidas preventivas 

− Mantenerlas en buen estado de conservación:  

o Mangos fijos, seguros y suficientes; limpios de grasas y aceites. 

o Filos en condiciones, con especial cuidado a los óxidos. 

o Puntas no melladas, ni gastadas o deformadas. 

− La reparación o el mantenimiento (ejemplo, el afilado) se deberá llevar a cabo por 

personal especializado. 

− Usarlas para el fin propio: por ejemplo, una llave inglesa no debe usarse como martillo. 

− Es importante que el operario esté formado para su utilización. 

− Deben transportarse en cinturones, bolsas o cajas. 

− No trabajar con herramientas estropeadas. 
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2.1.3 Escaleras de mano 

1. Medidas preventivas complementarias a las establecidas en la normativa: 

− Los peldaños estarán siempre ensamblados, sin clavar, e incluso con apoyo bajo el 

peldaño.  

− Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante. 

− Los largueros tendrán en su pie elementos antideslizantes. En caso de peligro se puede 

complementar esta medida mediante elementos firmemente sujetos en las superficies de 

apoyo. 

− No apoyar la escalera sobre ladrillos, bovedillas o suelo de poca firmeza. 

− La parte superior de los largueros sobrepasará en 1 m los puntos superiores de apoyo, lo 

que permitirá un ascenso y descenso seguros. 

− No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen 25 kg. 

− No se efectuarán sobre las escaleras trabajos que obliguen al uso de las dos manos, o 

trabajos que transmitan vibraciones, por ejemplo, con pistola clavadora, si no está 

suficientemente calzada. 

− La posición de la escalera no superará los 75 º respecto a la horizontal. Equivale a estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud. 

− Se prohíbe el uso de escaleras metálicas para trabajos con corriente eléctrica. 

− Las escaleras de mano dispondrán de ganchos o elementos para enganche o anclaje en 

su parte superior. 

− No se deberán colocar para trabajos al borde de la estructura o de los huecos de 

ascensores, o ventanas, etc. si no están suficientemente protegidos. 

− Las escaleras de tijera o dobles dispondrán de cadenas o similares para evitar su 

apertura incontrolada. 

2.2 Gestión preventiva en la Obra 

2.2.1 Nombramientos 

Se usarán los documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista, con el fin de 

no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante dichos 

documentos deberán ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, 

como parte integrante del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo se prevén los siguientes nombramientos: 

− Responsable de Seguridad 
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− Responsable de reposición y mantenimiento de protecciones colectivas 

− Señalista de maniobras 

− Autorización para el manejo de máquinas y equipos de trabajo 

− Nombramiento de personal encargado de aplicación de consignas de emergencias y 

primeros auxilios  

Antes de empezar un trabajo y durante el mismo, la persona designada como Responsable del área 

de trabajo se asegurará de que se cumplen todas las instrucciones, normas, reglas y prescripciones 

establecidas para asegurar que los trabajos se desarrollarán de manera segura. 

Deben tomarse medidas a fin de que cualquier trabajador, que por razones de seguridad presente 

objeciones para ejecutar una orden o un trabajo, pueda exponer estas objeciones inmediatamente a 

la persona designada como Responsable.  

El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 

preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 

de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción 

de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y 

salud. 

2.2.2 Formación e Información 

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales, procedimientos de 

trabajo y medidas preventivas, son fundamentales para el éxito de la prevención y la realización de 

la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal, deberá haber recibido formación e 

información suficiente y adecuada sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así 

como las normas de comportamiento que deban cumplir y del correcto uso y mantenimiento de los 

equipos de protección: 
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− Plan de Seguridad y Salud de la obra 

− Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Real Decreto 1627/1997 

− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Es indispensable que los trabajadores asistan a una charla previa de seguridad donde se le informa 

de los riesgos generales de obra, de sus trabajos durante la obra, las medidas preventivas para 

evitarlos y las normas de seguridad a seguir, así como de las actuaciones a seguir en caso de 

emergencia. Todo el personal deberá conocer su área de trabajo, salidas de emergencia y situación 

de los equipos contraincendios. Deberán impartirse cursillos de socorrismo y primeros auxilios a 

las personas más cualificadas de cada uno de los tajos. 

Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a las personas que en ellos 

intervengan sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlos. 

La empresa Contratista es responsable de instruir, igualmente, a sus trabajadores subcontratados. 

Los encargados y Jefe de obra deberán acreditar su formación específica en Prevención de 

Riesgos Laborales. Se considera una formación adecuada para los encargados el Nivel Básico (50 

horas) con especialización en Construcción. 

2.2.3 Índices de Siniestralidad  

En esta obra se calcularán obligatoriamente los índices siguientes: 

INDICE DE FRECUENCIA : 

 

Definido como el número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas.   

 

 

 

 

 

INDICE DE GRAVEDAD : 

Definido como el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

 

 

 

nº accidentes con baja x 106 

I.F = -------------------------------------------------------------- 

nº de horas trabajadas 

 

nº jornadas perdidas x 103 

I.G = -------------------------------------------------------------- 

nº de horas trabajadas 
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2.2.4 Reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud 

La coordinación sobre el cumplimiento de las normas y medidas de prevención de Seguridad y 

Salud Laboral aquí planteadas, recaerá sobre el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, 

que estará integrado en la Dirección Facultativa. 

Las empresas adjudicatarias de las obras, a través del personal destinado a tal fin: Técnico de 

Seguridad, Delegado de Prevención, serán responsables del cumplimiento de todas las actuaciones 

y medidas de prevención establecidas en su Plan de Seguridad, así como las dictadas en las 

Reuniones de Coordinación de Seguridad de la cual formarán parte, apareciendo en el Libro de 

Incidencias todas las inobservancias que se produzcan.  

La empresa informará a los trabajadores del derecho de nombrar sus delegados de prevención. 

Las funciones básicas de las Reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud son las siguientes: 

− Coordinar las medidas de prevención entre las distintas empresas 

− Sugerir cuantas medidas considere necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de 

las obras 

− Fomentar, promover y organizar cursos de formación y establecer los canales adecuados 

de información en materia de prevención de riesgos laborales para todos los 

trabajadores. 

− Tratar los resultados de las investigaciones de accidentes e incidentes ocurridos 

2.2.5 El Libro de Incidencias 

En el libro de incidencias se podrán hacer anotaciones relativas al incumplimiento de las medidas 

preventivas establecidas para eliminar o reducir el riesgo de accidentes o enfermedades 

profesionales.  

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de las obras será el 

responsable del envío, a los diferentes destinatarios, de las copias de las anotaciones que se 

realicen en el Libro de Incidencias. 

2.2.6 Control de accesos 

El acceso a la obra, está sujeto a la previa autorización del coordinador de seguridad.  

Cada persona que entre en la obra para realizar trabajos allí deberá haber entregado, antes del 

comienzo de los trabajos, al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra, la documentación 

relacionada a continuación: 
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− TC2 (los últimos pagados) o alta en la Seguridad Social 

− Recibo de entrega de los EPI´s  

− Justificante del reconocimiento médico 

− Justificante de formación e información 

− Justificante de haber asistido a la formación de inicio de obra. 

En el caso de vehículos de obra se dispondrá de: 

− Justificante de la ITV 

− Ficha técnica 

− Permiso de circulación 

− Recibo del seguro 

Es obligatorio, entregar al Coordinador de Seguridad y Salud, antes del comienzo de los trabajos, 

la documentación relacionada a continuación: 

− Relación del personal que realizará los trabajos: nombres, apellidos, DNI, calificación 

profesional.) 

− Designación de Responsable de Seguridad. Designación de los trabajadores encargados 

de la instalación y mantenimiento de las protecciones colectivas, de los de los primeros 

auxilios y de las actuaciones de emergencia. 

− Seguro de Responsabilidad Civil (póliza y último justificante de pago) 

− Copia acreditativa de estar al corriente de pagos de la Seguridad Social y la agencia 

tributaria. 

− Contrato con el servicio de prevención y justificante de pago. 

− Y todos aquellos seguros y justificantes que el coordinador crea necesarios. 

2.2.7 Tablón de anuncios 

En las casetas de obra de la contrata se colocaran tablones de anuncios donde se informará del 

plan de emergencias de la obra, itinerarios y teléfonos. Las mutuas d e las diferentes empresas, los 

nombramientos de los responsables de seguridad y todas aquellas medidas de seguridad que el 

técnico de prevención de la contrata y el coordinador de seguridad de la obra crean conveniente 

informar a los trabajadores. 

2.2.8 Tratamiento de residuos y sustancias peligrosas 

La contrata, subcontratistas y trabajadores autónomos serán responsables de la limpieza y 

eliminación de residuos de sus tajos de obra y de la obra en general. 
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Para los residuos de tipo sólido se utilizarán  contenedores de escombros, clasificados por el tipo 

de material. Para residuos orgánicos como restos de comida, etc. se utilizarán los bidones 

dispuestos al efecto. 

Los escombros sobre camión de transporte al vertedero se cubrirán con una lona contra los 

derrames y polvo y queda prohibido realizar cualquier vertido de residuos sólidos o líquidos 

(aceites, disolventes, pinturas, etc.) en las redes de drenaje. 

El contratista se  compromete a minimizar las molestias sobre el entorno. 

El Responsable de Seguridad y Salud del contratista informará al Coordinador de Seguridad y 

Salud y procederá según la legislación vigente, entregando a quien corresponda, la información 

recogida en la hoja de datos de las sustancias en cuestión. 

Se facilitara al coordinador de seguridad y salud certificados mensuales en los que se justifique la 

eliminación e vertedero adecuado de residuos y materiales inertes. 

Para el almacenamiento en obra de productos tóxicos hasta el momento en que vayan a ser 

utilizados o para los residuos hasta su retirada de la obra, se dispondrán en una caseta almacén 

exclusiva para estos productos, cerrado con llave que tendrá el jefe de obra en su caseta y con 

ventilación suficiente que evite la posible formación de gases tóxicos. 

En el exterior del almacén se dispondrá un cartel de:”PELIGRO: PRODUCTOS TÓXICOS O 

INFLAMABLES.” Así mismo figurará una señal de prohibido fumar y se colocará un extintor en 

el exterior del local. 
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3 FIGURAS 

 

Figura 1: Método de instalación de grapas 
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Figura 2: Tipos de Eslingas 
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Figura 3: Formas de colocación de eslingas 
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Figura 4: Precauciones en las excavaciones 
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Figura 5: Precauciones en las excavaciones (II) 
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Figura 6: Protección de zanjas 
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Figura 7: Precaución con tendidos aéreos 
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Figura 8: Precaución con tendidos aéreos (II) 
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Figura 9: Protección en zanjas 
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Figura 10: Uso de escaleras de mano 
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Figura 11: Posición correcta de escaleras de mano 
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Figura 12: Protección en zanjas 
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Figura 13: Protección en zanjas 
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Figura 14: Excavación de zanjas con talud normal 
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Figura 15: Instalación de grupos electrógenos 
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Figura 16: Señalización en obras 
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Figura 17: Señalización en obras (II) 
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Figura 18: Señalización luminosa en obras 
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Figura 19: Primeros auxilios 
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CAPÍTULO I:  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Orden Descripción de la Unidad Uds
1 Ud. casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/RD

773/97 475
2 Ud. pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza

(amortizable en dos usos). Certificado CE s/RD 773/97 20
3 Ud. pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible, con

fijación en cabeza (amortizable en dos usos). Certificado CE s/RD 773/97
20

4 Ud. gafa antipolvo y anti-impactos
150

5 Ud. Semi-mascarilla respiración antipolvo 1 filtro. Certificado CE s/RD
773/97 275

6 Ud. Filtro recambio para mascarilla antipolvo y humos. Certificado CE s/RD
773/97 350

7 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizable en dos usos).
Certificado CE s/RD 773/97 10

8 Ud. mono o buzo de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable
en un uso. Certificado CE s/RD 773/97 365

9 Ud. traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.
Certificado CE s/RD 773/97 475

10 Ud. manguitos para soldador. Certificado CE 20
11 Ud. mandil de cuero para soldador. Certificado CE s/RD 773/97 20
12 Par guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE s/RD 773/97

290
13 Par de guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE s/RD 773/97 65
14 Muñequeras contra vibraciones 20
15 Muñequeras contra sobreesfuerzos 60
16 Par de manoplas resistentes al fuego 10
17 Par polainas para soldador. Certificado CE s/RD 773/97 20
18 Par guantes para soldador. Certificado CE s/RD 773/97 20
19 Par guantes aislantes para protección de contacto en tensión de hasta

10.000 V (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/RD 773/97 4
20 Par botas de agua con puntera de seguridad. Certificado CE s/RD 773/97

475
21 Par botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de

acero flexibles, para riesgos de perforación. Certificado CE s/RD 773/97
475

22 Par botas aislantes para electricista hasta 5000 V. Certificado CE s/RD
773/97 10

23 Ud. faja protección lumbar. Certificado CE s/RD 773/97 35
24 Ud. faja antivibratoria. Certificado CE EN-385 s/RD 773/97 10
25 Ud. cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE

s/RD 773/97 45
26 Bolsa portaelectrodos 10
27 Ud. chaleco de obras reflectante, amortizable en 5 usos. Certificado CE

s/RD 773/97 475
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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Orden Descripción de la Unidad Uds
1 Ud. Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode

tubular, amortizable en 5 usos, i/colocación y desmontaje. s/RD 485/97 16
2 Ud. Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte de

acero galvanizado de 80x40x2 mm. Y 2m. De altura, amortizable en 5 usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, H-100/40, colocación y
desontaje.s/RD 485/97 16

3 Ud. jalón de señalización, incluida la colocación. 75
4 Ud. valla autónoma metálica de contención de peatones.

450
5 Ud Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso)

montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y
desmontaje s/RD 485/97 120

6 Ud. Panel direccional reflectante de 60x90 cm, con soporte metálico,
amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/RD 485/97 75

7 Ud. cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.
45

8 M. cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico de 8 cm.,
incluidos colocación y desmontaje, s/RD 485/97 10,000

9 Valla / cerramiento de 1,5 m. de altura nominal (a instalar directamente
sobre el terreno), formado por malla metálica galvanizada de simple torsión
(50x50x2,2 mm.) con su p/p de postes, jabalcones, escuadras, tensores,
etc., también gavanizados, incluso accesorios, recibido y montaje del
conjunto, así como dados de cimentación con hormigón en masa H-125,
excavación en cualquier clase de terreno, retirada, carga, transporte y
descarga de las tierras a vertedero. 1,500

10 Ud. Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 5 usos). s/RD
485/97 40

11 M. Barandilla de protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x5 cm y estaquillas de madera de D=8 cm
hincadas en el terreno cada 1 m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y
desmontaje. s/RD 485/97. 650

12 m2 Protección de huecos horizontales, mediante tablero de madera, incluso
confección de estos, montaje y desmontaje. 450

13 m Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje
autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

350
14 H. de Tractor/Camión de riego con cisterna de 10.000 lts, incluido el

conductor 704
15 H. De mano de obra de señalista 660
16 Protección de arquetas y pozos 20
17 H. De mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y

reposición de protecciones 1,485
18 Anclajes para cinturones de seguridad 50
19 Ud. Topes para camión en excavaciones, zonas de acopio, tablero, etc. 35
20 m2 de malla de protección 650

CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 
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Orden Descripción de la Unidad Uds

CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

21 Ud. Escalera de mano 40
22 Instalación de gálibos, señalización líneas eléctricas aéreas 25
23 Alfombra aislante de electricidad 5
24 Barandilla de red tensa tipo tenis por hinca 100
25 Pasarela de seguridad para zanjas 50
26 M andamio HOMOLOGADO con plataforma 450
27 Protección de arquetas y pozos 20

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS  

 

Orden Descripción de la Unidad Uds
1 Ud. extintor de polvo ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6

Kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, i/colocación, s/UNE 23110. 35

2 Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 Kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, i/colocación y soporte, s/UNE 23110.

20
3 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia 89B, de 5 Kg. De agente

extintor, modelo NC-5-P,i/ colocación y soporte, s/UNE23110. 6
4 Carro extintor de 25 kg de polvo a presión 2
5 Ud. instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo

conectado a tierra en masas metálicas, etc. 10
TOTAL PROTECCION INSTALACIONCONTRA INCENDIOS

CAPÍTULO III: PROTECCION INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
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CAPÍTULO IV: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Orden Descripción de la Unidad Uds
1 Ud. recipiente para recogida de basuras (amortizable en 2 usos) 4
2 Mes alquiler de caseta para vestuarios 280
3 Ud. taquilla metálica individual con llave para vestuarios (amortizable en 3

usos) 475
4 Ud. banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2

usos) 20
5 Ud. Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10

personas (amortizable en 4 usos). 10
6 Ud. Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).

20
7 Mes alquiler de caseta para aseos, con instalaciones incluidas y termo

eléctrico. 280
8 Mes alquiler de caseta para comedor

280
9 Ud. Costo mensual de conservación, limpieza y desinfección de casetas de

obra, considerando cuatro horas a la semana por un peón ordinario.
12

10 Ud. Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y
aseos, totalmente terminados 2

11 Calentador 100 l 15
12 Horno microondas (amortizable en 5 usos) 10
13 Alquiler de contenedor para residuos sólidos 4

TOTAL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Orden Descripción de la Unidad Uds
1 Ud. Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios,

colocado. 20
2 Ud. reposición material de botiquín de urgencia durante el transcurso de la

obra 40
3 Ud. reconocimiento médico obligatorio (REPARTIR COMO GASTOS

GENERALES E INDIRECTOS) 475
4 Camilla de socorro, colocada en la caseta de obra. 2
5 Mantas ignífugas NOMEX 150 X 180 2

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

CAPÍTULO V: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
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CAPÍTULO VI: FORMACION Y REUNION DE SEGURIDAD 
(REPARTIR COMO GASTOS GENERALES E INDIRECTOS)

Orden Descripción de la Unidad Uds
1 Ud. reunión mensual de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud

12
2 H. formación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2,350
3 H. Técnico en seguimiento de la seguridad 4,576

H. Personal especializado en seguimiento de la seguridad 660
TOTAL FORMACION Y REUNION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DEL TRAZADO 

1.1 Climatología 

Basada en los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio 

Ambiente, y en el Atlas Climático de España, la traza del gasoducto afecta parcialmente a las 

siguientes regiones: 

 

Meseta Sur –> Ibéria Parda –> Clima Mediterráneo Continental Extremado 

Meseta Norte –> Ibéria Parda –> Clima Mediterráneo Continental Extremado 

 (incluye la Cuenca del Ebro) 

 

La Iberia Parda, en verano queda normalmente fuera de la influencia de las perturbaciones propias del 

área atlántica de vientos procedentes del oeste. El resto del año existe una mayor probabilidad de que 

estos confluyan en estas regiones. 

En la Iberia Parda, el clima es netamente mediterráneo con inviernos suaves en las regiones costeras y 

duro en el interior, con veranos calurosos y secos, con gran insolación y precipitaciones muy 

irregulares en otoño, invierno y primavera. Se acompañan mapas de precipitación máxima en 24 horas 

y temperatura media anual. 

 Esta zona se divide en: 

• Atlántica 

• Continental 

• Mediterránea 

El grado de continentalidad se utiliza para esta división y viene expresado por el índice A (criterio de 

Gorezynski): 

K = 1,7 x A/sen θ – 20,4  

Donde:  

A : amplitud media de temperatura y  

θ :latitud. 

Por operatividad se adopta la isolínea de valor 20 del índice de continentalidad, como divisoria entre 

las regiones atlántica y continental. 
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En cambio, el criterio adoptado para definir la división entre las regiones continental y mediterránea 

queda fijada por el limite del área donde el otoño meteorológico (Sep-Oct-Nov) es la estación con 

mayor precipitación anual, como se observa en la figura 1, la característica más notable de la región 

climática mediterránea 

  
Figura 1: Precipitación máxima 24 h por regiones 

En la figura 2 se observa la distribución anual de temperaturas por regiones y código de colores 
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Figura 2: Temperatura media anual por regiones 

La región continental se subdivide en: 

• Continental atenuado 

• Continental extremado 

En la subregión continental extremada se distinguen tres áreas con características climáticas 

especiales: 
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La Depresión del Ebro, delimitada por la isolínea 0,50 del índice de humedad IH=R/E donde R es la 

precipitación media anual en mm, y E la evapotranspiración potencial obtenida a través del criterio de 

Thornthwaite. 

Según este índice la clasificación de las zonas de humedad es: 

• Zona árida IH < 0,30 

• Semiárida 0,30 ≤ IH < 0,70 

• Subhúmeda 0,70 ≤ IH < 1,00 

• Húmeda IH ≥1,00 

• Fuerte continentalidad (K > 30) 

La Meseta Norte, pertenece a la zona semiárida y se caracteriza por un K > 25 

La Meseta Sur y parte de la Cuenca del Tajo se caracterizan por una continentalidad extrema. 

La figura 3 adjunta recoge las Regiones Climáticas de la Península Ibérica de acuerdo con el citado 

Atlas Climático de España.  
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Figura 3: Regiones climáticas de la Península Ibérica 
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2 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 

Los estudios de caracterización geotécnica requieren la realización de numerosos ensayos de 

naturaleza diversa, que permitan valorar las diferentes propiedades que condicionan el 

comportamiento geomecánico de un material: mineralogía, granulometría, plasticidad, densidad, 

resistencia, etc.  Para ello se ha de recoger  muestras, para definir las unidades geotécnicas, que se 

encuentran a lo largo de la traza del gasoducto. 

 

La parte de experimentación consistió en la realización de los ensayos de identificación 

(granulometrías y determinación de los límites líquido y plástico) determinación de las propiedades 

químicas (contenido en carbonatos y sulfatos)  índice de hinchamiento en las muestras de suelo, 

obtención de la densidad y de los parámetros resistentes (resistencia a compresión simple y velocidad 

sónica) en las muestras de roca. 

 

El objetivo final de este apartado es por tanto establecer unos valores de referencia para cada una de 

las unidades geotécnicas sobre las que se construirá la zanja del gasoducto.  

3 DETERMINACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

• 

 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE02 

Proporciona los criterios que han de seguirse en territorio español para la consideración de la acción 

sísmica en el proyecto, construcción reforma y conservación de edificaciones y otras. Se clasifican en: 

 

 De importancia moderada. 

 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por un terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

 

 De importancia normal. 

 

Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 

colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 

servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

 De importancia especial 
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Aquellas cuya destrucción por un terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar 

a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen, al menos, las siguientes construcciones: 

• Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

• Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 

• Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas armadas 

y parques de maquinaria y ambulancias. 

• Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, 

combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de 

transformación. 

• Las infraestructuras básicas como puentes y principales vías de comunicación de las poblaciones. 

• Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 

aeropuertos y puertos. 

4 RIESGOS GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS 

 

Los aspectos geotécnicos se han valorado desde el punto de vista de la viabilidad o no del trazado, del 

grado de accesibilidad de la maquinaria de excavación para la apertura de la zanja y construcción de 

los caminos de servicio, de la excavabilidad de los terrenos, estabilidad de las paredes de la zanja, 

zonas y cruces especiales y una serie de condicionantes geotécnicos, entre los que cabe destacar: la 

agresividad de los terrenos, grados de expansividad de los suelos, existencia de niveles freáticos 

someros, zonas karstificadas (presencia de dolinas) y zonas con estabilidad precaria por existencia de 

terrenos granulares poco consolidados al pie y a media ladera. 

 

Desde el punto de vista de los riesgos geológicos, los problemas o condicionantes geotécnicos que 

pueden afectar al trazado del gasoducto, durante su construcción o a lo largo de su vida de servicio 

son: 

 

• Problemas de subsidencia asociados a procesos kársticos (dolinas). Estas formaciones kársticas 

presentan formas redondeadas de fondo plano y generalmente rellenas de arcillas de 

descalcificación (Terra-rosa). 

 

• Existencia de terrenos agresivos, con su máximo exponente en las formaciones yesíferas (arcillas 

yesíferas y yesos). Es de sobra conocida la influencia negativa de los yesos (ricos en sulfatos) 
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sobre la estabilidad de los cementos y hormigones. Por este motivo, deberá prestarse especial 

interés en las zonas del trazado que discurren sobre este tipo de terrenos. Éstas se sitúan 

principalmente en la Cuenca del Ebro.  

 

• Existencia de niveles freáticos someros, en las zonas de cruces con ríos y sus llanuras aluviales y 

arroyos. Destacar la existencia de varios cruces especiales con ríos y arroyos, donde los niveles 

freáticos pueden estar relativamente someros en función de la época del año en la que se construya 

el gasoducto. 

 

• Existencia de problemas de inestabilidad de laderas, asociados a suelos aluviales y coluviales poco 

consolidados con niveles freáticos próximos y a arenas limosas terciarias con poca cohesión y 

elevada pendiente.  

 

• Zonas con riesgo de expansividad de las arcillas. Existe un riesgo bajo a moderado de 

expansividad de las arcillas con presencia de sulfatos y carbonatos en los materiales terrígenos de 

edad terciaria de las cuencas sedimentarias del Tajo, Almazán (Duero) y sobre todo del Ebro, 

donde además pueden existir localmente materiales con problemas de colapsabilidad asociados a 

los niveles ricos en sulfatos. 

4.1 Recomendaciones 

Lastrado de la tubería en aquellas zonas susceptibles de estar saturadas, ya sea estacionalmente o 

permanentemente, para evitar su flotabilidad, como en zonas de influencia de ríos y riachuelos, y en 

zonas donde se ha detectado nivel freático próximo a la superficie. 

 

Utilización de cementos sulforresistentes en los terrenos agresivos indicados. 

 

Con objeto de evitar desplomes de tierras de cierta entidad en las proximidades de los cruces, que es 

donde la zanja alcanzará mayores profundidades, se recomienda efectuar la excavación con taludes 

relativamente suave 3 (V) : 2 (H), o realizar perforación horizontal con protección concéntrica de la 

tubería. 

 

Además, en los sectores en donde el nivel freático es atravesado, deberán adoptarse medidas para 

estabilizar las paredes de la zanja en esos puntos, deprimiendo el nivel freático mediante bombeo, 

tendiendo el talud de la zanja,etc. 
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En las zonas de elevada pendiente proceder a la estabilización de los terrenos excavados o, en su caso, 

donde se cimenten posibles estructuras de apoyo de la tubería. 

 

En zonas de inestabilidad de ladera, y en general en todo el trazado, es recomendable tener abierta la 

zanja el menor tiempo posible, colocar la tubería y cerrar. Si hay niveles freáticos altos podría ser 

necesaria la entibación temporal caso de no cerrarse inmediatamente la zanja, independientemente de 

la utilización de otras protecciones, siempre en épocas de lluvias. 

5 EXCAVABILIDAD DE LOS TERRENOS DE LA ZANJA 

La adopción de las condiciones de excavabilidad de la zanja, contempla los siguientes puntos: 

• Espesor de suelos 

• Grado de alteración de las rocas 

• Resistencia a compresión simple y velocidad sónica de las rocas. 

• Disposición estructural de las rocas y grado de fracturación. 

Atendiendo a estos aspectos, se puede definir la excavabilidad como: 

• Fácil apertura con retroexcavadora. 

• Media retroexcavadora, ripper y/o martillo rompedor. 

• Difícil martillo rompedor y explosivos 

 

La mayor parte de la traza discurre sobre materiales limosos, arenosos, gravosos y arcillosos, que 

corresponden a las cuencas sedimentarias del Tajo, Duero y Ebro, lo que implica una excavabilidad 

“fácil” para la mayoría del recorrido, tanto para el primer como segundo metro, el resto discurre sobre 

materiales cementados y/o rocosos (calizas, conglomerados, areniscas, etc.) correspondientes a las 

ramas Castellanas y Aragonesa de la Cordillera Ibérica 

5.1 ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DE EXCAVACIÓN 

5.1.1 De la zanja 

Al proyectar los taludes que deberán conformar las paredes de la zanja, es preciso tener en cuenta la 

profundidad media prevista, que se sitúa en torno a 2 metros, y al corto espacio de tiempo que la zanja 

va a permanecer abierta. 

 

Por ello se consideran cuatro factores que pueden condicionar la estabilidad de la zanja: 

• Proximidad del nivel freático a la superficie del terreno. 

• Existencia de suelos blandos. 
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• Presencia de fenómenos de reptación superficiales. 

• Existencia de zonas con una estructura geológica desfavorable en las que la estratificación se 

sitúa subparalela a la dirección de la traza, con buzamiento hacia la excavación. 

De esta manera, en función de las condiciones observadas en las paredes de las calicatas 

realizadas, así como de las características geotécnicas de los terrenos afectados, la estabilidad se 

 ha clasificado en dos grupos: 

• ADECUADA: Paredes estables con taludes verticales o subverticales: 90º a 3 

• DEFICIENTE: Paredes inestables. Adopción de medidas especiales 

En los tramos, donde la traza discurre por calizas-dolomias y margo-calizas, la estabilidad puede 

ser deficiente, debido al alto grado de fracturación que presentan las rocas, lo que puede provocar 

desplomes. 

5.1.2 La Pista y Posiciones de Válvulas 

En cuanto a la estabilidad de las paredes de la pista y posiciones de válvula, destacar que como en el 

caso anterior, el gasoducto intercepta principalmente materiales detríticos y terrígenos en las cuencas 

sedimentarias del Tajo, Duero y Ebro y materiales rocosos o cementados (conglomerados y caliches) 

en el resto. 

 

Debido a que la excavación para la construcción de la pista, y posiciones de válvulas, es prácticamente 

superficial, se considera su estabilidad buena en toda la longitud de la traza, siempre que la 

construcción no se efectúe en época de lluvias. 

 

Las excepciones, podrán darse en los cruces con ríos, arroyos y barrancos, por la posible presencia de 

niveles freáticos someros y caídas de cantos por ausencia de cohesión. 

5.2 RELLENO DE LA ZANJA 

5.2.1 Utilización del material de excavación en cama de apoyo y relleno en primera fase 

Los materiales de préstamo para el relleno de la zanja, se podrán obtener directamente del material 

extraído, tras un cribado previo. Además, existen explotaciones de áridos distribuidas por todo el área 

de la traza, siendo sus aplicaciones y procedencias muy variadas. 

 

Hay que tener en cuenta que los 20 cm. que servirán de apoyo a la tubería, serán de material arenoso 

limoso seleccionado y bien clasificado. 
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El relleno de la zona superior deberá realizarse con materiales cuya granulometría no exceda de 10 o 

15 cm. Se considera que, en general, podrá efectuarse con el material procedente de la propia 

excavación, contemplando una eventual y ligera selección del mismo ante la presencia de bolos y/o 

fragmentos de roca que pudieran llegar a tomar contacto directo con la conducción. 

5.2.2 Localización de áreas de préstamo o canteras 

En general, para gravas y arenas, existen numerosas explotaciones activas en los márgenes del río 

Duero y Ebro. 

 

En el término de Sigüenza, hay canteras que obtienen arena y gravas para construcción, explotando los 

aluviales cuaternarios. 

 

Como material de préstamo, destacan por la calidad y desarrollo de los mismos, las terrazas del río 

Duero, constituidas, en su mayor parte, por cantos cuarcíticos, bien redondeados. 

 

Las calizas de la formación Cuevas Labradas son explotables para áridos, existiendo canteras en los 

términos de Paredes de Sigüenza, Torrecilla del Ducado y Sienes. 

 

Existen actualmente, dos explotaciones cerca de Ágreda cuya actividad se centra en la explotación de 

áridos y piedras de sillar. 

5.3 ACCESIBILIDAD DE LA PISTA DE TRABAJO 

La traza del gasoducto discurre sobre un relieve suavemente alomado con abundantes tierras de 

cultivo, por lo que la accesibilidad en la mayor parte del recorrido es fácil, con excepciones puntuales 

en el cruce con algún arroyo, barranco o colina. Las zonas de mayor pendiente y por lo tanto de mala 

accesibilidad, se corresponden mayoritariamente con el contacto entre los materiales terciarios y 

cuaternarios que tapizan los valles, con los macizos carbonáticos cretácicos y jurásicos. 

 

La accesibilidad para la maquinaria que debe excavar la zanja y ejecutar la pista de trabajo se ha 

definido con los siguientes términos: 

• Buena pendientes inferiores al 15% 

• Regular pendientes entre 15% y 30% 

• Mala pendientes superiores al 30% 
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5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS PARA LAS POSICIONES DE LAS 

VÁVULAS 

Las características mecánicas de los terrenos se consideran en general de tipo medio, tanto bajo el 

aspecto de capacidad de carga portante como bajo el de magnitud de posibles asentamientos. 

 

En las calizas, las características mecánicas mejoran, pasando a poseer una capacidad de carga alta, 

excepto en las zonas karstificadas, donde ocasionalmente puede haber hundimientos debidos a la 

disolución de calizas por las aguas de infiltración. 

 

En los depósitos terciarios con presencia de yesos, la capacidad de carga es baja y los asentamientos 

altos debido a la fácil disolución de los yesos por el agua. 

 

En las zonas de cruces especiales con ríos o arroyos, es frecuente la presencia de niveles freáticos altos 

que pueden disminuir la capacidad portante de los materiales sedimentarios (arcillas, limos y arenas) y 

la estabilidad de las paredes de la excavación donde se situarán las válvulas. 

6 VIABILIDAD DE LOS TERRENOS Y CONCLUSIONES FINALES  

6.1 VIABILIDAD DE LOS TERRENOS 

Desde el punto de vista geológico-geotécnico de los terrenos, el trazado es viable para la ejecución de 

los trabajos de construcción de un gasoducto. 

 

A escala 1:10 000, no se han observado grandes problemas geotécnicos que conviertan en inviable el 

trazado, aunque si se han marcado una serie de aspectos o condicionantes geotécnicos descritos en el 

capítulo de riesgos geológicos-geotécnicos y recomendaciones, que deberán ser tenidos en cuenta en el 

momento de la ejecución de los trabajos. 

6.2 CONCLUSIONES FINALES 

El gasoducto Yela-El Villar de Arnedo con una longitud de 249 675 m parte de la posición POS. J.04 

en Yela en el término municipal de Brihuega (Guadalajara) y concluye en el término municipal El 

Villar de Arnedo (La Rioja). 

 

Geológicamente atraviesa 5 grandes zonas bien diferencias desde el punto de vista litológico, 

morfológico y geotécnico. Estas zonas son: 
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• Cuenca del Tajo, con materiales predominantemente terrígenos de edad terciaria y cuaternaria. 

• Sistema Ibérico, Rama Castellana, constituida por materiales terrígenos y rocosos (calizas, 

areniscas, limonitas, yesos, conglomerados, etc.) de edades comprendidas entre el triásico y el 

jurásico. 

• Subcuenca de Almazán o Cuenca del Duero, constituida por materiales del terciario y cuaternario. 

• Sistema Ibérico, Rama Aragonesa, constituida por materiales rocosos y terrígenos de edad 

comprendida entre el jurásico y el cretácico. 

• Cuenca del Ebro, constituida por terrenos terciarios y por una gran extensión de materiales 

cuaternarios de tipo eluvial y aluvial, asociados al Ebro. 

 

La estabilidad de la zanja en general es adecuada a corto plazo, empeorando a largo plazo en 

prácticamente toda la longitud de la traza, excepto en algunas terrazas del río Duero, que son 

granosoportadas por lo que tiene poca cohesión y en las zonas de cruces con los ríos importantes, 

debido a la posible presencia de niveles freáticos someros, donde la estabilidad es deficiente. 

 

Respecto a la agresividad de los suelos, los indicios muestran contenidos por debajo de DÉBIL en 

sulfatos, en el tramo Yela-Alfaro y FUERTE en el tramo Alfaro-Arnedo. Por lo tanto, no será 

necesario el uso de cementos sulforresistentes en el primer tramo, aunque existen pequeñas zonas 

diseminadas con presencia de yesos y aguas selenitosas, que atacan fácilmente a los aglomerantes 

hidráulicos ordinarios, por lo que siendo conservadores, sería recomendable usar cementos 

sulforresistentes en toda la traza del gasoducto. 

 

Los materiales de préstamo se pueden obtener directamente del material extraído tras un cribado y 

selección previa, o de alguna explotación cercana a la traza. 

 

Desde el punto de vista de la viabilidad, este es viable, aunque existen puntos conflictivos desde el 

punto de vista geotécnico (existencia de dolinas, zonas con problemas de estabilidad de taludes en 

terrenos poco consolidados, niveles freáticos superficiales, etc.) que se deben tener en cuenta. 
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PLANO 1:  CRUCE CON EL RIO DUERO 
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PLANO 2: CRUCE CON FF.CC 
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PLANO 3: CRUCE CON FUTURA AUTOVIA A-15 
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PLANO 4: CRUCE CON NACIONAL N-122 
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PLANO 5:  SECCIÓN DE GASODUCTO 
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PLANO 6:  TRAZADO EN PLANTA 
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PLANO 7:  ESQUEMA GENERAL LINEAL 
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PLANO 8:  MONTAJE MECÁNICO POSICION Q-09 
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PLANO 9: MONTAJE MECÑANICO POSICION Q-10 
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PLANO 10: MONTAJE MECÁNICO POSICIÓN Q-12 
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