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O.T. ACTIVIDAD 

30 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARTICULARES 

ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACION Frecuencia REGISTROS 

1.- APERTURA DEL EXPEDIENTE 

1.1.- RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
DEL CLIENTE 

Resp. OT/ 

Técnico 

Las solicitudes de cliente se reciben en HEMAG, de varias maneras: 

 Email 

 Teléfono 

 En mano en reunión con cliente 
 
El tipo de encargo podrá ser: 

 Planos licencias 

 Estudios topográficos 

 Mejora de instalaciones existentes 

 Especificaciones técnicas 

 Estudios de tierras 

 Proyectos 

 Separatas 

 Fotomontajes 

 Cálculos de apoyos 
 

 

Los datos necesarios deben ser los especificados en el documento “Datos de 
Partida”  

En caso de que los datos sean incompletos o insuficientes, se solicitarán al 
cliente los datos necesarios. 

Los documentos donde se reflejen los Datos de Partida (D.P.) se designarán 
como tales. Es decir, a partir de la petición del cliente se ha de recopilar y 
documentar convenientemente una información previa que, en su conjunto, 
conformará la documentación denominada “Datos de partida”  

 

- La solicitud será completa y clara para poder realizar el correspondiente trabajo 

- Deben figurar datos del trabajo y datos del cliente. 

- El Técnico responsable del expediente realizará la revisión del pedido    
comprobando: 

- Que la información indicada anteriormente es completa y suficiente. 

- La viabilidad en cuanto a la ejecución del trabajo dentro de las 
distintas condiciones señaladas en el encargo/pedido. 

- Los datos de partida que generamos en el programa “Expedientes (IBER).mdb" 
se guardaran en la carpeta informática 01.- Datos de Partida, en formato PDF  

- Si por algún motivo estos datos variasen o fuesen incompletos se podrán 
modificar o rellenar en esa misma hoja, esta modificación se deberá de registrar 
en el control del expediente. 

- Se imprimirá y guardara en el sobre los datos de partida generados. 

- Los documentos tienen que estar identificados como Datos de Partida, con el nº 
interno de Hemag, fecha, nombre y firma del técnico que revisa. 

- En el caso de más de 1 hoja, tienen que estar paginados o grapados. 

1 

 
 
 
 
 

Datos de Partida  

1.2.- IDENTIFICACION Y ALTA EN 
EL SISTEMA INFORMATICO 

Técnico Alta en el sistema informático  
-Año 

- Nº de OT 

- Nº de la orden 

Ej.- 21/030.0XXX 
 

- Que el expediente este dado de alta en el sistema. 

- Que el nº de expediente coincida con el Programa “Expedientes (IBER).mdb" 

1 Programa (Expedientes (IBER).mdb) 

Datos de Partida 
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1.3.- APERTURA DEL EXPEDIENTE 
DE HEMAG 

Técnico  La solicitud se incluye en la Carpeta o Archivador (física, en papel) 
correspondiente, rellenando todos aquellos datos necesarios para la 
identificación del pedido: 

Nº interno de HEMAG, Tipo de pedido, Fecha de alta, Título del encargo 

Así mismo, existe una Carpeta Tipo (informática) en el directorio de la OT 
denominada “00XXX-XXX” que contiene todas las subcarpetas para el 
archivado correctamente del Expediente en el sistema informático 

Esta carpeta se copiará en el Directorio de Proyectos de la OT cambiando el 
nombre por el número de Expediente asignado al correspondiente encargo. 

Esta carpeta tendrá por nombre el Nº Expediente de la OT y un texto 
localizador. 

- Que la carpeta o archivador físico contenga todos los datos mencionados. 

- Que la carpeta informática este copiada en el directorio de proyectos, contenga 
todas las subcarpetas y este renombrada con el nº de Hemag. 

1 Carpeta o archivador del Expediente: 

-Archivo Físico (en papel) 

-Archivo Informático 

 

1.4. OFERTA Técnico Se elaborará una oferta teniendo en cuenta el tipo de solicitud, los plazos de 
entrega y personal necesario para la ejecución del trabajo. 

El presupuesto concuerda con la solicitud hecha por el cliente 

Debe figurar nº de presupuesto, fecha y nombre de quién lo realiza. 

Se indican documentos finales a entregar, nº de copias y plazo 

1 Oferta 

1.5. ACEPTACION DE LA OFERTA Técnico Cuando el cliente acepta nuestra oferta, nos lo remite debidamente firmado, o 
bien, nos envía un correo electrónico aceptándola 

Firma del cliente en el presupuesto o aceptación de cliente mediante correo 
ordinario o electrónico. 

 

1 Aceptación de la oferta 
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2.- PLANIFICACION DEL EXPEDIENTE 

2.1.- HOJA DE CONTROL DEL 
EXPEDIENTE Y PLANIFICACIÓN 

Responsable de 
la OT junto con 
el Técnico 
responsable 

El responsable de la OT planifica la actividad general de la OT determinando los 
técnicos que gestionarán cada expediente. 

A través del programa “Expedientes (IBER).mdb" el Responsable de la OT, así 
como los Técnicos implicados en la Gestión, lista todos los expedientes del 
ejercicio en curso para su control interno, facilitando la supervisión de las 
entregas de documentación generada, control de la facturación de los trabajos 
realizados, estado de los expedientes (“En Curso”, “Parado”, “Finalizado” y 
“Facturado” 

Se realizará una planificación en el programa “Expedientes (IBER)..mdb" Esta 
se divide a su vez en dos apartados, PLANIFICACIÓN ESTUDIO y PLANIFICACIÓN 
PROYECTO. Cada una de estas planificaciones se divide en P. Toma de Datos, P. 
Topografía, P. Delineación, P. Presupuesto, P. Proyecto y P. entrega. Se 
planificará en primera instancia la actividad del Estudio, para una vez finalizado 
este y cuando se nos encargue la realización de Proyecto, planificar el mismo. 
Será necesario la Replanificación de las actividades en el caso de que la fecha 
de ejecución de las mismas supere la fecha planificada, y se replanificará desde 
el punto en el que se haya desfasado la planificación original. Se deberá incluir 
el Técnico que tiene previsto realizar la actividad, para ello bastara poner las 
Iniciales del mismo. 

El programa “Expedientes (IBER).mdb" cuenta con un apartado para realizar el 
seguimiento del expediente, se indicaran las fechas de las distintas 
comunicaciones de relevancia, variaciones en los datos de partida, o cualquier 
información sensible el desarrollo del expediente” 
En esta función deberán quedar registradas las decisiones y resoluciones 
tomadas en la vida del expediente. 
En definitiva se trata de plasmar la información necesaria para que cualquier 
técnico competente sepa en todo momento el estado en el que se encuentra 
el expediente y pueda continuarlo sin ningún problema. Trazabilidad del 
Expediente. 
 

Solo se planificaran los expedientes del tipo acometidas y retranqueos en M.T. 
En caso de los expedientes de B.T o planos de licencia, solo se rellenara la 
fecha prevista de entrega y posteriormente la real. 
 

- La planificación general tendrá que existir, estar actualizada y tener todos los 
campos rellenos. 

- La planificación individual tendrá que existir, estar actualizada, reflejar las 
distintas fases de un expediente y tener rellenos los campos de fecha prevista, 
fecha real y técnico designado para cada actividad. 

 

1 - Programa “Expedientes (IBER).mdb" 

- Planificación y seguimiento del expediente 
en “Programa de Expedientes” 
 
- Hoja de Control del expediente generada 
por el programa de Expedientes  
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3.- DESARROLLO DEL EXPEDIENTE 

3.1.- TOMA DE DATOS Técnico Toma de datos para la realización del estudio y proyecto, generando un 
croquis con: 

- Instalaciones eléctricas existentes 

- Fotografías (Si fuese necesario) 

- planimetría actualizada y/o 

- en caso necesario, levantamiento topográfico  

 

 

En el caso de gestión de permisos, parcelarios y RBD la toma de datos se 

realizara: 

Solicitando en las entidades oficiales correspondientes (normalmente, 

ayuntamientos) afectadas por la construcción de la línea, los planos parcelarios 

y catastrales necesarios para la generación de un plano base donde se dibujará 

la línea eléctrica a construir, para la elaboración de la R.B.D. 

Actualmente, y disponiendo de las coordenadas UTM, podemos generar el 

plano base parcelario por internet en distintas páginas de servidores de planos 

(https://ovc.catastro.meh.es/, http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ ), 

componiendo los mismos informáticamente, con programas de edición de 

imagen o Auto CAD. 

- La Toma de Datos tiene que ser  completa y suficiente, y debe concordar con los 
Datos de Partida. 

- Los documentos tienen que estar identificados como Toma de Datos, con el nº 
interno de Hemag, fecha, nombre y firma del técnico que revisa,  y tienen que 
figurar los equipos de medición utilizados. 

- En el caso de más de 1 hoja, tienen que estar paginados o grapados. 

- Si existiese reportaje fotográfico debe estar correctamente identificado. 

- En el caso de ser necesaria la topografía, se tiene que utilizar la hoja Datos de 
Partida de Topografía HM-PG-03/08 rellenada de forma clara y completa, y 
estar acompañados de un plano de situación. 

- Los Documentos finales generados por el topógrafo irán acompañados por su 
Revisión-Verificación. 

1 (excepto en el 
caso de las 
topografías que 
serán 2) 

Toma de Datos: 

-Croquis de la Toma de Datos 

-Fotos de la Toma de Datos 

-Plano Topográfico 

-Datos Partida Topografía 

-Documento Final Revisión-Verificación 
Topografía. 

-Plano base parcelario 

3.2.- ESTUDIO TÉCNICO Y 
GENERACIÓN DE PLANO BASE 

Técnico El técnico designado, con los datos de partida y con los datos obtenidos en la 
toma de datos, realiza una solución técnica que plasma en el plano base en la 
que conjuntarán todos los datos existentes, prevaleciendo los datos obtenidos 
en el campo sobre la cartografía 

En la mayoría de los casos el propio técnico realiza directamente la 
delineación, sin necesidad de generar el plano base. 

 

- El Estudio Técnico debe ser completo y claro y debe concordar con la Toma de 
Datos. 

- Los documentos tienen que estar identificados como Estudio Técnico y/o Plano 
Base Delineación, con el nº interno de Hemag, fecha, nombre y firma del 
técnico que revisa y del técnico que verifica. 

- Que cumple con lo especificado en la “Tabla de correspondencia de la 
documentación técnica”. 

1 Estudio Técnico: 

-Plano Base para Delineación ó Plano de 
Estúdio Técnico 

3.3.- DELINEACION Delineante/ 

Técnico 

El delineante / Técnico con el plano base para delineación o toma de 
datos, genera un plano base delineado, sobre el que se marcara la revisión 
digitalmente o bien se imprimirá en calidad borrador y se marca la revisión 
de su trabajo marcando con fosforito todos los detalles. 
 
Se considerará el cambio de edición 0.0 a 1.0 o a 2.0 cuando las 
modificaciones realizadas afecten a aspectos técnicos del E.T., en 
el caso de correcciones internas o modificaciones que no afecten al 
diseño técnico de la solución del E.T. se definirán los cambios con 
la edición 0.0 , 0.1 o 0.2 según corresponda 

 

- Debe concordar con el Estudio Técnico. 

- Debe aparecer la evidencia de su Revisión y se señalaran todos los detalles del 
plano con marcas de color. 

- Se debe indicar la edición interna de revisión (0.0, 0.1, 0.2, etc) 

- Por cada revisión la marca de color será distinta. 

- Deben reflejarse los motivos de los cambios entre las distintas ediciones. 

- En la carpeta informática solo deben encontrarse los planos definitivos que se 
entregan a cliente. 

- La codificación de los planos debe ser la correcta 
(nºplano_titulo_nºhemag_ed_fecha) 

2 Planos Revisión Delineación 

Planos definitivos 

https://ovc.catastro.meh.es/
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
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3.4.- PRESUPUESTO Técnico El Técnico designado, con los planos definitivos elaborará el presupuesto 
(Cuando este sea necesario). A continuación se cargará en el Programa 
Presupuestos UF+año (PresUF+año.mdb). Este programa nos facilitara un nº 
de presupuesto para poder identificarle en la base de datos, o bien el la base 
de datos de excel. 

Para elaborar el presupuesto se utilizarán las unidades compatibles de las 
compañías eléctricas que o precios facilitados por los fabricantes. 

Se deberá guardar dicho presupuesto en el sistema informático y este se 
revisara e identificara indicando en su nombre de registro la siguiente 
codificación: 
 
Presupuesto_nº facilitado por programa de presupuestos : nº expd 
hemag_edición_fecha.  (PTO-xxx_xxx_0.0_ddmmaa) 

- Debe existir una hoja de mediciones o borrador de presupuesto. Además debe 
figurar el nº interno de Hemag, fecha, nombre y firma del técnico que revisa y 
del técnico que verifica. Tiene que figurar el nº de presupuesto si se utiliza el 
Programa Presupuestos UF+año. 

- El borrador del presupuesto, en caso de más de 1 hoja, tienen que estar 
paginados o grapados. 

- Deben concordar el borrador de presupuesto y el presupuesto final. 

-     La codificación de los presupuestos debe ser la correcta 
-     (PTO_xxx_xxx_0.0_ddmmaa)  

1 - Borrador de presupuesto 

 
 
 
 
 
 
- Presupuesto final 
 
 

3.5.- REALIZACIÓN DE LA R.B.D  Técnico El técnico designado, con los datos de partida y una vez dibujada la línea 
eléctrica con los apoyos replanteados (en caso de que existan), realizará una 
R.B.D. donde constarán núm. de Afección (correlativos), Datos Catastrales (Ref. 
catastral, núm. de Polígono y  Parcela  y Paraje), Titulares de la Propiedad 
(siempre que sea posible conseguirlos en los Ayuntamientos de cada 
municipio, en caso contrario los deberá solicitar a organismos oficiales) y Datos 
de la Afección (número, cantidad y superficie en m² de los apoyos (en caso de 
que se proyecten apoyos) a instalar en cada una de las afecciones, longitud de 
la línea proyectada y superficie de la servidumbre creada y naturaleza del 
terreno donde se instalará la línea. 

La R.B.D se archivara en su número de expediente y en su correspondiente 
carpeta.  

Comprobación de la R.B.D. con el plano base verificando que coincide en todo con 
el mismo. 

1 - RBD definitiva 
- Plano catastral 

 

 

3.6.- GESTIÓN DE PERMISOS Técnico Se visitará a cada uno de los afectados proponiéndoles un acuerdo a firmar 
para la instalación de la línea. Puede darse el caso de que el propietario 
catastral ya no lo sea, con lo que habrá que investigar  de quién es la 
propiedad para la firma del mutuo acuerdo. Estos acuerdos y dependiendo de 
las instrucciones dadas por el cliente, llevarán consigo el pago de una 
indemnización a la propiedad o no.  
Se dejará una copia al afectado  en cualquiera de los casos.  
De todos los permisos firmados, se realizará una copia y escaneo para 
incorporarla al expediente. 
Si no se consiguieran los mutuos acuerdos, se informará al cliente explicando 
la razón por la que no desea firmar el documento. Del documento generado 
para el informe se hará una copia y escaneo para incorporará al expediente. 

Para negociar el mutuo acuerdo, nos tendremos que ceñir al horario de los 
afectados y tendremos que ser perseverantes para conseguirlo. Cuando no 
sepamos de quien es una propiedad especifica, da buen resultado preguntar a los 
linderos, se suelen conocer todos. Tendremos especial cuidado en no avasallarlos 
con nuestras propuestas. Nunca hablaremos de expropiación de los predios en caso 
de no llegar al mutuo acuerdo (a no ser que sea imprescindible y siempre con 
mucho cuidado). 

Las veces 
necesarias 

- Impreso indemnización 
- Listado de recibos 
- Informe gestión de permisos 
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3.7.- DOCUMENTOS DEFINITVOS 
DEL ESTUDIO O PROYECTO Y 
GESTION DE PERMISOS (RBD, 
PARCELARIOS) 

 

Técnico Preparación de los documentos de que constituyen el ESTUDIO o bien el 
PROYECTO: 

Documentos a preparar según tipo de encargo según se especifica en la  “Tabla 
de documentos del diseño”  

Preparación de cada uno de los documentos  

 -Planos:  

 -Cálculos:  

- RBD, parcelarios:  

En caso necesario de elaboración de P.E.I. (Plan Especial de Infraestructuras) se 
aplicara lo indicado el la IT-43. 

Como referencia para estos trabajos nos basamos en lo indicado en la 
reglamentación medioambiental estatal y autonómica  

 

 

- Deben coincidir con lo especificado en la Tabla de Documentos del Diseño  

-     Debe figurar la fecha, el nombre y la firma del 1º técnico que realiza 
      la revisióN 
- Verificación final antes del envío de proyecto para visado. 

- En caso de ser necesarios los trabajos medioambientales debe CUMPLIR con la 
reglamentación medioambiental  

- La RBD debe constar de numero de afección correlativos, datos catastrales 
(polígono, parcela y paraje), Titulares de la propiedad (serán facilitados por 
UFD), datos de la afección (numero, cantidad y superficie en m² de los apoyos y 
metros de servidumbre creada, también se indica la naturaleza del terreno 
donde se instalara la línea)  

1 - Documentos Definitivos 

 

3.8.- REVISIÓN DEL DISEÑO Técnico Se comprobará que se están cumpliendo las fases planificadas y que se están 
cumpliendo los requisitos señalados en los Datos de Partida. 

En cada una de las fases del diseño se realiza la revisión correspondiente, 
registrando la misma con el visado del responsable encargado de su ejecución 
en cada etapa. 

 

- Deben concordar con los Datos de Partida, si no es así, encontraremos la 
justificación en la Hoja Control del Expediente o en la Hoja Control de la 
Modificación. 

- Debe figurar la fecha, el nombre y la firma del técnico que realiza la revisión. 

 

1 - Registros de revisión 

- Documento Final Revisión-Verificación 

3.9.- VERIFICACION DEL DISEÑO Técnico Es una fase posterior a la revisión donde se realizan una serie de 
comprobaciones sobre la solución técnica que contrastan el diseño  

Verificación de la correspondencia con proyecto tipo y documentación 
aplicable “Tabla de correspondencia de la documentación”  

 

- Deben corresponderse con lo especificado en la Tabla de Correspondencia de la 
Documentación ( 

- Debe figurar la fecha, el nombre y la firma del técnico que realiza la verificación. 

 

1 -Registros de verificación 

-Documento Final Revisión-Verificación 

3.10.- FIRMA Y VISADO DEL 
PROYECTO 

Técnico Se realizara un único documento en formato .pdf en el que se incluirá 
memoria, planos, EBS/ESS, presupuesto y todas las separatas con sus 
respectivos planos y presupuesto. 

 

- Para la solicitud del visado tiene que haber un único documento en formato 
.pdf dentro de la carpeta 07.03.-ENVIO 

- En caso de que nos llegase el  proyecto ya visado se guardará en formato .pdf 
dentro de la carpeta 07.04.-VISADO. 

1 - Proyecto firmado y visado 

3.11.- EMISION DE LA 
DOCUMENTACION 

Técnico Copias y encarpetado según “Tabla de documentos del diseño”.  - Debe corresponderse con lo especificado en la “Tabla de documentos del 
diseño”. 

1 Documentos Finales 

3.12.- ENTREGA A CLIENTE Resp. OT/ 

Técnico 

Entrega a cliente de los Documentos Finales. 

Se aplicara lo indicado en la “Tabla de documentos del diseño” 

 

- Evidencia de entrega al cliente bien, mediante Albarán o Correo electrónico. 

 

1 Correo Electrónico 

Albaran  

4.- FACTURACION DEL EXPEDIENTE 

4.1.- FACTURACION Responsable de 
la OT / Técnico/ 
Administración 

Facturación según Unidades acordadas en negociación previa  - El cliente nos facilitara la certificación para poder facturar los trabajos. 1 -Borrador de factura 

-Factura 
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5.- ARCHIVO Y CIERRE DEL EXPEDIENTE 

5.1.- ARCHIVO Y CIERRE DEL 
EXPEDIENTE 

Técnico Archivo en la Carpeta o archivador del expediente, - Debe archivarse cada uno de los registros generados. 1 -Documento finales 

 

FECHA MOTIVO REVISION EDICION 

01/01/2022 Actualización inicial de año 0/2022 

 
 
 
 
 
  


