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1.- APERTURA DEL EXPEDIENTE 

1.1.- RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
DEL CLIENTE 

Resp. OT/ 

Técnico 

Las solicitudes de cliente se reciben en HEMAG: 

• Email 

• A través de la plataforma de gestión SITE TACKER 
Tipos de proyectos: 

• Instalaciones en Baja Tensión, propiedad de IBERDROLA o de VENTA a TERCEROS 

• Instalaciones en Media Tensión, propiedad de IBERDROLA o de VENTA a TERCEROS 
 
IBERDROLA llevará a cabo la instalación eléctrica, el montaje y la puesta en servicio de puntos de recarga en 
localizaciones ubicadas en diferentes puntos de la geografía española  
El alcance de los trabajos a realizar variará en función de la instalación a llevar a cabo en cada emplazamiento, y 
podrá consistir entre otros en los siguientes trabajos (puede haber instalaciones en las que no aplique alguno de los 
trabajos reflejados a continuación o que algún trabajo aplique varias veces): 

• Tramitaciones con la Empresa Distribuidora para solicitar y gestionar un nuevo punto de suministro 
eléctrico o ampliación del existente. 

• Análisis preliminar de la viabilidad técnico-económica del emplazamiento. 

• Replanteo inicial de los trabajos. 

• Elaboración del Proyecto de Ejecución. 

• Tareas asociadas a la ejecución de la extensión de red. 

• Tramitación de permisos. 

• Dirección y ejecución de obra. 

• Coordinación de Seguridad y Salud. 

• Tareas de apoyo en obras en las que IBERDROLA sea Contratista. 

• Legalización de la instalación y gestiones necesarias para la PES. 

• Trabajos asociados a la obtención de permisos de paso de terceros y gestiones de servidumbres, 
afectados por líneas eléctricas Baja y/o Media Tensión. Permisos de mutuo acuerdo 

La Gestión Integral de todas las tareas relativas a un emplazamiento será responsabilidad de PROVEEDOR, desde la 
asignación del mismo por parte de IBERDROLA hasta la puesta en servicio de los puntos de recarga, y se llevará a 
cabo con las herramientas Site-tracker (particularizada para recarga pública de IBERDROLA) o Salesforce 
(particularizada para proyectos de VENTA a TERCEROS). 
Toda la documentación que se genere a lo largo del Proyecto, el PROVEEDOR deberá almacenarla en Site-tracker o 
en Salesforce, así como registrar toda la información relativa al emplazamiento, su actualización a lo largo de la vida 
del Proyecto y las fechas de las diferentes fases del Proyecto existentes en la mencionada herramienta. 
 
Los pasos a seguir vienen pautados en la plataforma SITE TRACKER o SALESFORCE perteneciente a Iberdrola Clientes. 

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.), siempre estarán recogidos en la plataforma  

- 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. 

- Se guardarán en el sobre los datos de 

partida generados. 

 

1 Datos de Partida serán aportados por el 

cliente a través de la Plataforma de gestión 

SITE Tracker alojada : https://sitetracker-

iberdrola.my.salesforce.com/  

- NOTA: la herramienta SALESFORCE, está 
en desarrollo, por lo que carecemos de 
enlace y acceso 

https://sitetracker-iberdrola.my.salesforce.com/
https://sitetracker-iberdrola.my.salesforce.com/
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1.2.- IDENTIFICACION Y ALTA EN 
EL SISTEMA INFORMATICO 

Técnico Alta en el sistema informático se realizará en el “Programa de Expedientes”, en dicho programa se deberán rellenar 
todos los campos que en el se indican, el programa nos facilitará el número de expediente de Hemag. A cada pedido 
de cliente se le identifica con un nº de orden de HEMAG con la siguiente estructura: 

- Año 

- Nº de OT 

- Nº de la orden 

Ej.- 22/050.0XXXX 
 

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

- Que el nº de expediente coincida con el 
Programa 
https://horas.webhg.es/Admin/hemag
@hemag.es  

1 Programa 

https://horas.webhg.es/Admin/hemag@he

mag.es 

Datos de Partida 

1.3.- APERTURA DEL EXPEDIENTE 
DE HEMAG y TAREAS ASOCIADAS 

EN PLATAFORMA DE GESTION 

Técnico  La solicitud se incluye en la Carpeta 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 “CARPETA TIPO” 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 será el código de emplazamiento cuya 

denominación será indicada por Iberdrola clientes. 

Una vez encargado el trabajo a través de la plataforma será necesario rellenar los datos de la ubicación, los cuales son 

aportados por el cliente, y están desarrollados en el apartado denominado LANZAMIENTO, en la plataforma Site Tracker. 

 

- 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 Digital del Expediente: 

 

1.4. TRAMITACIONES CON LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA PARA 
NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICO O AMPLIACIÓN DEL 
EXISTENTE 

Técnico El Punto de Recarga puede llevar asociado un nuevo punto de suministro eléctrico o la ampliación del existente. El punto de 
conexión a la red existente será fijado por la compañía distribuidora de la zona.  

HEMAG deberá tratar con la Empresa Distribuidora todas las dudas y cuestiones técnicas que ésta última considere durante 
la tramitación del expediente.   

HEMAG deberá enviar a IBERDROLA la carta de condiciones y/o presupuesto de la extensión de red correspondiente, para 
valorar la viabilidad y dar su conformidad al mismo antes de que HEMAG continúe con la tramitación En el caso en el que 
sea necesario la extensión o refuerzo de red, HEMAG será responsable de los trámites de cesión de dichas instalaciones a la 
distribuidora.  

Una vez finalizados los trabajos de instalación de los puntos de recarga, HEMAG enviará a la Distribuidora toda la 
documentación necesaria a la empresa distribuidora para que proceda al cierre del expediente correspondiente y se 
habilite la contratación del suministro eléctrico. HEMAG deberá informar al respecto a IBERDROLA para que éste lleve a 
cabo la contratación o ampliación del suministro. 

Los pagos pertinentes a la empresa distribuidora los realizará IBERDROLA, tras la recepción de las correspondientes cartas 
de pago. 

ESTA FASE SOLO SE REALIZA SI IBERDROLA  LO SOLICITA, SE PARTIRA INICIALMENTE CON ESTA FASE REALIZADA 

Tramites con Empresas Distribución Eléctrica 
donde se Ubique el Punto de recarga. 

 

1 Solicitud de suministro compañías eléctricas 

https://horas.webhg.es/Admin/hemag@hemag.es
https://horas.webhg.es/Admin/hemag@hemag.es
https://horas.webhg.es/Admin/hemag@hemag.es
https://horas.webhg.es/Admin/hemag@hemag.es
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1.5. ANALISIS PRELIMINAR DE LA 
VIABILIDAD TECNICO- 

ECONOMICA 

 Tras la recepción de la carta de condiciones técnico-económicas de la Empresa Distribuidora, HEMAG realizará un análisis 
del emplazamiento teniendo en cuenta: la información aportada por IBERDROLA, la carta recibida de la Empresa 
Distribuidora y los requisitos exigidos por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y/o el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas de Alta Tensión y resto de normativa aplicable (ordenanzas municipales, PGOU, normativa de Carreteras, 
Confederaciones hidrográficas, etc.).   

Para los proyectos de instalaciones propiedad de IBERDROLA, HEMAG calculará el presupuesto global estimado del 
emplazamiento para comprobar la viabilidad tecno-económica del mismo en función de los criterios de inversión 
propuestos por IBERDROLA, para definir el alcance de los trabajos necesarios para la instalación y puesta en servicio de los 

Puntos de Recarga. 

Completar tareas asociadas a la plataforma 
Site Tracker y Salesforce, aportando la 
documentación solicitada por Iberdrola 
(presupuesto) 

1 Presupuesto estimación a través de 
plataforma Site Tracker 

1.6. REPLANTEO INICIAL DE LOS 
TRABAJOS 

Técnico Para los proyectos de instalaciones propiedad de IBERDROLA, si el emplazamiento es viable técnica y económicamente, el 
PROVEEDOR visitará el emplazamiento.   

Para los proyectos de VENTA a TERCEROS, si el emplazamiento es viable técnicamente y el Cliente requiere presupuesto in 
situ, HEMAG visitará el emplazamiento.  

El HEMAG coordinará la fecha de la visita acordándolo con el Cliente Final y/o IBERDROLA y deberá organizar sus recursos 
para estar presente en la visita en la fecha acordada.  

Posteriormente, el HEMAG enviará a IBERDROLA un informe de visita de replanteo que incluya la siguiente información: 

Planos de planta de instalaciones 
proyectadas 

Planos de planta de elementos eléctricos a 
instalar (CPM, CT, CS, etc) 

Informe de replanteo con fotografías de la 
instalación, Cobertura , etc 

1 Planimetría aportada a través de la 
plataforma Site tracker o Salesforce 
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1.6. ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Técnico Una vez realizado el replanteo y una vez indique IBERDROLA: 

• En los proyectos propiedad de IBERDROLA, los Proyectos de Ejecución se redactarán tras la visita inicial de 
replanteo. En los proyectos de VENTA a TERCEROS se redactarán tras la firma del contrato de venta. 

• Los Proyectos de Ejecución cumplirán con los requisitos exigidos por el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y/o el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y resto de normativa aplicable, así como 
con todos los condicionantes técnicos fijados o acordados con IBERDROLA, con la Empresa Distribuidora y con 
la Administración Pública. 

• Para instalaciones de BT, HEMAG realizará el proyecto acorde con lo establecido el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (RD 842/2002) y sus instrucciones técnicas complementarias y la actualización del RD 
1053/2014, a la norma UNE-HD 60.364-5-52 y CPR, a la Guía Técnica de aplicación de la ITC-BT 52 y resto de 

normativa aplicable. 

• Para la ejecución de los proyectos de Línea de Abonado, HEMAG realizará el proyecto según las condiciones 
expuestas en el Real Decreto 223/2008 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, en la carta de 
condiciones de la Empresa Distribuidora y resto de normativa aplicable. 

• Para la ejecución de los proyectos  del centro de transformación de abonado, HEMAG, realizará el proyecto 
según las condiciones expuestas en Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, así como en los expuesto en las normas técnicas 
de obligado cumplimiento, los requisitos técnicos de la Empresa Distribuidora y resto de normativa aplicable.. 

• Actividades Combinadas: Se considerará un único valor siempre que en un mismo proyecto coexistan varios tipos 
de instalaciones: 

A. Centro de seccionamiento prefabricado y línea de acometida subterránea a ceder a la 
Empresa Distribuidora de menos de 300 metros. 

Centro de transformación prefabricado y línea de abonado subterránea de menos de 300 metros. 

Proyecto: 

➢ Memoria. 

➢ Cálculos justificativos 

➢ Medio Ambiente y Gestion de 
residuos 

➢ Presupuesto. 

➢ Planos. 

➢ Estudio de Seguridad y Salud 
o Estudio Básico de seguridad y 
Salud. 

➢ Pliego de condiciones técnicas 

 

1 Proyectos asociados a la instalación, según la 
normativa de las diferentes comunidades 
autónomas o según las indicaciones del 
servicio territorial de industria. 

1.7. TAREAS ASOCIADAS A LA 
EJECUCION DE LA EXTENSION DE 
RED 

Técnico En caso de que IBERDROLA realice los trabajos de extensión de red fijados por la Empresa Distribuidora, HEMAG será 
responsable de:  

• Redactar los Proyectos de Ejecución de las instalaciones de extensión de red a ceder a la Empresa Distribuidora, 
de acuerdo con la normativa y las directrices técnicas de la Empresa Distribuidora, y obtener la validación de la 
Empresa Distribuidora al mismo que permita la ejecución de estos trabajos. 

• Para proyectos de MT los proyectos a desarrollar abarcarán tanto las líneas de acometida de Media Tensión 
como el Centro de Seccionamiento, a ceder ambos a la Empresa Distribuidora. Esta tarea estará reconocida en 

las partidas de Elaboración de Proyectos de Media tensión que apliquen. 

• Una vez finalizada la ejecución de los trabajos, hacer los trámites que fije la Empresa Distribuidora para llevar a 
cabo la cesión de dichas instalaciones. 

 

Proyecto: 

➢ Memoria. 

➢ Cálculos justificativos 

➢ Medio Ambiente y Gestion de 

residuos 

➢ Presupuesto. 

➢ Planos. 

➢ Estudio de Seguridad y Salud 
o Estudio Básico de seguridad y 

Salud. 

➢ Pliego de condiciones técnicas 

 

1 Proyectos asociados a la instalación, según la 
normativa de las diferentes comunidades 
autónomas o según las indicaciones del 
servicio territorial de industria. DEBERAN DE 
ESTAR APOBADOS POR COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA 
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1.7. TRAMITACIÓN DE 
PERMISOS PARA EJECUCIÓN 

Técnico HEMAG será responsable de la realización, en nombre del Promotor (IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. o el Cliente Final), de las 
tramitaciones necesarias para la obtención de todos los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos definidos en 

el Proyecto de Ejecución y para la puesta en servicio de los puntos de recarga.  

A título indicativo, pero no exclusivo, se considerarán incluidas las siguientes tramitaciones (no se incluye en este apartado 
la parte de legalización final con Industria, ni los permisos a terceros por afecciones de líneas eléctricas): 

➢ Trámite de Declaración Responsable u obtención de permisos (si fuera necesario) con todas las 
administraciones públicas implicadas: Ayuntamiento, Carreteras, Confederación Hidrográfica, Vías Pecuarias, 
etc. necesarios para iniciar la obra. 

➢ Trámite de Declaración Responsable u obtención de la licencia ambiental o de actividades (si fuera necesario) 
requeridas para llevar a cabo la puesta en servicio de los puntos de recarga. 

➢ Obtención de la Autorización Administrativa previa a la construcción exigida en el Real Decreto-ley 23/2020 
para instalaciones de recarga de más de 250 kW. 

Tramitación con Organismos 

Licencias de Obras 

Licencias Ambientales y de Actividad 

1 TRAMITACION DEL PROYECTO CONFORME 
CON LA LEGISLACION VIGENTE, ESTATAL 
AUTONOMICA Y LOCAL, PARA OBTENER 
TODOS LOS PERMISOS NECESARIOS PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

CONTROL DE LOS MISMOS A TRAVES DE 
PLATAFORMA DE SITETRACKER 
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1.8. DIRECCION DE OBRA Técnico DIRECCION DE OBRA 

HEMAG tendrá la responsabilidad de asumir la Dirección de Obra en todos los trabajos incluidos en los Proyectos de 
Ejecución asociados a la instalación eléctrica y montaje de los puntos de recarga. Así, se responsabilizará de que las distintas 

obras sean ejecutadas de una manera correcta con respecto al proyecto elaborado.   

Antes del inicio de los trabajos, el HEMAG propondrá a IBERDROLA la persona, técnico facultativo competente que, con 
cualificación y competencia suficiente, designe de su plantilla para ejercer la responsabilidad y funciones de Director de 
Obra a fin de que sea conocida y aceptada por IBERDROLA (que lo hará de forma tácita salvo comunicación específica en 
contra).  

HEMAG será responsable de: 

➢ Realizar la visita de replanteo con el instalador. 

➢ Revisión y aprobación final del presupuesto del instalador y su cronograma de ejecución y en 
aquellos proyectos de instalaciones propiedad de IBERDROLA, gestionar la emisión del pedido a la empresa 
instaladora. (En los proyectos de VENTA a TERCEROS, los pedidos los gestionará el Backoffice de Iberdrola). 

➢ La interlocución entre IBERDROLA y la empresa instaladora. 

➢ Gestionar la emisión del pedido al fabricante de los puntos de recarga, dar seguimiento a los plazos 
de fabricación y a la entrega en obra, en aquellos proyectos de instalaciones propiedad de IBERDROLA. (En los 
proyectos de VENTA a TERCEROS, los pedidos los gestionará el Backoffice de Iberdrola). 

➢ Coordinar los trabajos con el responsable de la empresa instaladora y ejercer sus propias funciones 
en cuanto a seguimiento del cumplimiento de plazos, calidad en la ejecución de la obra, ajuste de la obra al 

proyecto y a las normas técnicas aplicables. 

➢ Registrar los puntos de recarga en SGPR (Sistema de Gestión de Puntos de Recarga desarrollado por 
IBERDROLA), obtener el código QR, gestionar el pedido de los vinilos y su instalación en aquellos proyectos de 
instalaciones propiedad de IBERDROLA. (En los proyectos de VENTA a TERCEROS, los pedidos los gestionará el 
Backoffice de Iberdrola). 

A la finalización de la obra, el técnico competente de la empresa instaladora emitirá el correspondiente documento de 
mediciones reales de obra realizada, que será validado por la Dirección de Obra. A partir de esa documentación, la 
Dirección de Obra emitirá el correspondiente certificado de fin de obra firmado, junto con la justificación de las 

desviaciones. 

En el caso de que se añadan instalaciones complementarias a la estación de recarga, que no recogidas en la presente 
licitación, y que estén sujetas a un proyecto diferente e independiente de los elaborados por HEMAG, se contemplará el 
pago independiente de la dirección de obra a realizar.  

En el caso de que después de la puesta en servicio se observaran fallos en la instalación, IBERDROLA podrá pedir al HEMAG, 
como Director de Obra, un informe vinculante, analizando las causas, así como las responsabilidades de los distintos 
actores. 

DIRECCION DE OBRA 1 DIRECCION DE OBRA 
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1.9. COORDINACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Técnico HEMAG tendrá la responsabilidad de la Coordinación de Seguridad y Salud durante el desarrollo de las obras. 

Designará un Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá tener la cualificación, capacitación y conocimientos requeridos 
para el desempeño de tal función. Realizará todas las funciones que le corresponden en concreto lo relativo a la Ley 
31/1995, de prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención y al Real Decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariales y cualquier otra 
regulación que sea de aplicación en esta materia. De forma no limitativa se destacan las siguientes funciones: 

1) Preparar el aviso previo para ser firmado por el promotor y tramitarlo a la Administración competente. 

2) Aprobar los Planes de Seguridad específicos de la obra de cada una de las empresas participantes. 

3) Tramitar la apertura de trabajo en el organismo correspondiente. 

4) Ejercer el seguimiento del cumplimento de lo establecido en los Planes de Seguridad. 

5) Obtener y mantener en su poder el libro de incidencias y permitir el acceso al mismo para consultar o realizar 
anotaciones a las personas facultadas para ello. Remitir las anotaciones que se realicen a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

6) Coordinar los trabajos con los promotores de los emplazamientos afectados por los trabajos. 

7) En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de 
los tajos o, en su caso, de la totalidad de las obras. Si esto llega a ocurrir, deberá dar cuenta a los efectos oportunos a 
IBERDROLA, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, y a los contratistas afectados por la paralización, 
así como a los representantes de los trabajadores de estos. 

8) En caso de producirse cualquier incidente o accidente, HEMAG estará obligado a la comunicación inmediata del mismo a 
IBERDROLA, así como a colaborar en la identificación de las causas del mismo mediante la realización de cuantos informes 
fueran necesarios. 

9) HEMAG será responsable de la gestión de la documentación relativa a PRL del instalador. Las tareas a realizar bajo este 

alcance son: 

9.1) Reclamar, recopilar y registrar la documentación a aportar por los instaladores.  

9.2) Revisar la documentación aportada por el contratista. Mantener actualizada la documentación a aportar por los 
instaladores cuando ésta haya caducado.  

9.3) Obtener de las empresas contratistas toda la documentación requerida por el Responsable de Prevención de la 

Dirección comercial, tales como índices de siniestralidad mensual, etc. cuando sea requerido.  

9.4) Control de la documentación de cada proyecto a través de la herramienta informática que Iberdrola precise.  

9.5) Responsabilizarse del control y la carga de la documentación requerida correspondiente a cada proyecto, y en especial, 
la relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales y documentación de carácter laboral que garantice la seguridad en 
los trabajos a realizar, empleando tanto las herramientas informáticas de Iberdrola, como las propias de los cliente de 
Iberdrola para esta materia en caso de fuera necesario 

COORDINACION DE SEGURIDAD 1 COORDINADOR DE SEGURIDAD 
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1.9. LEGALIZACION DE 
INSTALACIONES 

Técnico HEMAG será responsable de legalizar en nombre del Promotor (IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. o el Cliente Final) ante el 
órgano competente de la Administración, las instalaciones eléctricas ejecutadas de baja y/o media tensión, incluyendo la 

gestión completa de la visita e inspección de un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

Por otro lado, una vez finalizados los trabajos de instalación de los puntos de recarga, y en los casos en que se haya 
solicitado un nuevo punto de suministro eléctrico o aumento de potencia del existente, HEMAG elaborará/recopilará toda 
la documentación exigida por la Empresa Distribuidora para que ésta proceda al cierre del expediente correspondiente y se 
habilite la contratación del suministro eléctrico o ampliación del mismo  

HEMAG enviará la ficha de oportunidad previa a la puesta en servicio.  

HEMAG realizará la planificación y seguimiento de la puesta en servicio con todas las partes implicadas.   

Asimismo, HEMAG gestionará con la comercializadora la contratación del nuevo punto de suministro y dará seguimiento 
hasta que se produzca el ALTA del mismo.   

REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES 
PARA LEGALIZACION DE INSTALACIONES DEL 

PR 

1 OCA, VERIFICACIONES Y ENTREGA 
DOCUMENTACION EN INDUSTRIA Y A 

CLIENTE 
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1.20. TRABAJOS ASOCIADOS A LA 
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE 
PASO DE TERCEROS Y GESTIONES 
DE SERVIDUMBRES, AFECTADOS 
POR LÍNEAS ELÉCTRICAS BAJA Y/O 
MEDIA TENSIÓN. PERMISOS DE 

MUTUO ACUERDO. 

TECNICO Como consecuencia de las ejecuciones de líneas eléctricas se pueden ver afectados terceros con el trazado propuesto para 
alimentación de los puntos de recarga, ya sea como consecuencia de la ejecución de una línea de Baja Tensión, como por 
una de Media Tensión. Inicialmente y para completar el proyecto de ejecución y en caso de verse afectados terceros, 
HEMAG realizará las labores pertinentes para la obtención del permiso por mutuo acuerdo.  

De acuerdo con la documentación requerida, es necesario una correcta realización de la RBD (relación de bienes y derechos 
afectados), mediante una investigación exhaustiva, ya que esta supone un anexo necesario del proyecto para su 
tramitación en Industria, según lo dispuesto en la Ley 24/2013, así como en el Real Decreto 1955/2000. Deberán figurar los 
titulares reales y no catastrales. 

 

➢ RBD (Relación de bienes y derechos afectados) 

Investigación de la propiedad y elaboración, tanto en campo como ante organismos oficiales, de la lista actualizada 
concreta e individualizada de todos los bienes y derechos afectados según los planos parcelarios y limitaciones al dominio 
definidos en el proyecto. Deberán figurar los titulares reales y no catastrales: 

-Nombre del propietario. 

-Domicilio. 

-Metros cuadrados de ocupación temporal. 

-Metros lineales de servidumbre. 

-Metros cuadrados de expropiación en pleno dominio, en su caso (con plano). 

-Naturaleza del terreno. 

-Identificación catastral: polígono y parcela. 

-Arrendatario, cargas, etc. 

-Delineación de linderos y numeración de fincas sobre planos parcelarios. 

-Relación de permisos a solicitar a organismos oficiales en base a las afecciones detectadas. 

Inicialmente y como documento anexo a cualquiera de los proyectos de ejecución reflejados y solamente si fuese 
necesario.  

Todo proyecto oficial debe llevar una RBD completa y exacta para facilitar la declaración de utilidad pública, autorización 
administrativa y gestión de ocupación del terreno.   

Este punto supone realizar la investigación de los propietarios reales de las parcelas antes de realizar el proyecto. 

➢ Gestiones de Permisos 

Las Gestiones y/o acciones encaminadas a la firma por el propietario (que debe aportar la propiedad mediante documento 
acreditativo (preferiblemente documento notarial) del correspondiente mutuo acuerdo sin tener que llegar a la incoación 
del oportuno expediente expropiatorio.  

Una gestión eficaz del acuerdo amistoso puede llevar a acortar sustancialmente el plazo de ejecución. Los permisos 
obtenidos con las Administraciones no se encuentran recogidos bajo este epígrafe y por lo tanto no tendrán bonificación ni 

mutuo acuerdo.  

hemag facilitará, siempre y en cualquier caso, mediante visita personalizada al domicilio de todos y cada uno de los titulares 
de terrenos o derechos afectados cuya residencia o presencia se ubique en la provincia o provincias por las que discurrirá el 
trazado de la instalación eléctrica, la documentación e información relacionada con la afección de la infraestructura 
eléctrica sobre sus bienes y derechos, poniendo a su disposición cualquier dato del proyecto que permita identificar su 
propiedad y/o evaluar las afecciones de la infraestructura eléctrica sobre aquella.  

Será necesario realizar la valoración de la afección de cada uno de los afectados y realizar una propuesta económica, para la 
obtención del permiso, la cual deberá de ser aprobada por IBERDROLA.   

REALIZAR GESTION DE PERMISOS  1 GESTION DE PERMISOS Y RBD 
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2.- PLANIFICACION DEL EXPEDIENTE 

2.1.- CONTROL DEL EXPEDIENTE Y 
PLANIFICACIÓN 

Responsable 
de la OT 
junto con el 
Técnico 
responsable 

La planificación del expediente viene dada a través de la plataforma SITE TRACKER o SALESFORCE. Una vez encargado a 
HEMAG el expediente se registrará en un listado Excel y en el aparecerán tanto el numero de expediente como el código 
identificativo de la ubicación, que será lo que nos de acceso al registro en SITE TRACKER. 

La planificación de la ubicación y las fases vendrán identificadas con fechas en la aplicación. Las replanificaciones las 
realizara automáticamente el programa. 

 

- La Planificacion de la Ubicación vendrá 
dada a través de SITE TRACKER. 

- 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 - Listado Exptes  y  

https://sitetracker-

iberdrola.my.salesforce.com/  

 

 

https://sitetracker-iberdrola.my.salesforce.com/
https://sitetracker-iberdrola.my.salesforce.com/
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3.- DESARROLLO DEL EXPEDIENTE 

3.1.- TOMA DE DATOS, ESTUDIO 
DE VIABILIDAD E INFORME 
TECNICO 

Técnico Código emplazamiento: XX-XXXXXX-XX Dirección del emplazamiento:  

Razón social:  

Fecha del replanteo:  

Personas asistentes: 

 Por parte del SOCIO/CLIENTE: 

 Por parte de Ingeniería: 

 Por parte de IBERDROLA: 

 Otros (indicar su empresa o ente): 

Comentarios  

 Punto de entronque 

 Extensión de red 

 Ubicación de CGP/CPM 

 Unifilar instalación existente (m. alternativo) 

 Ubicación cuadro mando y protección 

 Canalizaciones existentes o a realizar 

 Plazas para recarga 

 Posición de los puntos de recarga 

 Puntos de recarga seleccionados 

 Iluminación 

 Cobertura móvil 

o Operador: Movistar y otras que hayan podido medirse. 

o Potencia de señal: en dBm. 

o Tipo de red GPRS/HSPA/3G 

 Accesibilidad 

 Características estado del suelo 

 Afecciones 

 Otros 

La toma de datos se realizará según los 
datos del ANEXO i del acuerdo marco de 
Iberdrola Clientes  

varios Toma de Datos: 

-Croquis de la Toma de Datos 

-Fotos de la Toma de Datos 

-Planos 

-Otros 
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3.2.- ESTUDIO TÉCNICO Y 
APORBACION DE SOLUCION 
TECNICA POR PARTE DE 
IBERDROLA CLIENTES 

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 Código 
de ubicación y código Hemag así como 
la denominación del mismo 

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 aplicara lo indicado en las instrucciones IT-45, IT-19 92 y IT 19.91 
 
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 

3.4.- PRESUPUESTO 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 
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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 



HEMAG 
ESTUDIO Y CONTROL DEL PROCESO 

ECP-50 

CALIDAD, PRL Y MA 

Edición Pagina 

0/2022 14 de 15 

Realizado por Damián García Revisado por Manuel García Aprobado por J. L. Moreno 

Técnico de actividad Delegado Responsable SIG 

O.T. ACTIVIDAD 

50 INGENIERIA DE PUNTOS DE RECARGA VEHICULO ELECTRICO PARA IBERDROLA CLIENTES 

ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO 
METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE 

ACEPTACION 
Frecuencia REGISTROS 

 

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 Site tracker en el 
apartado de comentarios. 

 

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 requisitos 
legales y de cliente (comparación con el 
diseño Iberdrola y UUCC homologadas) 

- 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 / 
DECLARACION RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

Técnico Se realizará 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. También es valida LA DECLARACION RESPONSABLE DE TECNICO 

COMPETENTE  

 

- 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 EL DOCUMENTO FINAL SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL Y A TRAVES DE LA PLATAFORMA SITE TRACKER 

.  

- Debe corresponderse con lo 
especificado en la “Tabla de 
documentos del diseño”. 

1 Documentos Finales 
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3.12.- ENTREGA A CLIENTE Resp. OT/ 

Técnico 

EL DOCUMENTO FINAL SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL Y A TRAVES DE LA PLATAFORMA SITE TRACKER 

.  

- REGISTRO EN ST EN APARTADO 
ESPECIFICO 

 

1 SITE TRACKER  

3.13.- VALIDACIÓN DEL DISEÑO Resp. OT/ 

Técnico 

Una vez realizada la instalación, se podrá recibir confirmación o incidencias en a la instalación. Estas anomalías se analizarán 
para ver si se corresponde con fallos del diseño e informar a las partes interesas para que dicha incidencia no se repita. 

- Análisis de las incidencias para 
comprobar el diseño, con el diseño de 
Iberdrola y la instalación realizada para 
comprobar las reclamaciones 

 

1 Análisis de incidencias 

Lecciones Aprendidas  

4.- FACTURACION DEL EXPEDIENTE 

4.1.- FACTURACION Responsable 
de la OT / 
Técnico/ 

Administració
n 

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

1 -Borrador de factura A TRAVES DE SITE 
TRACKER 

-Factura 

5.- ARCHIVO Y CIERRE DEL EXPEDIENTE 

5.1.- ARCHIVO Y CIERRE DEL 
EXPEDIENTE 

Técnico Archivo en la Carpeta o archivador del expediente según IT-19-68, - Debe corresponderse con lo 
especificado en la IT-19-68. 

1 -Documento finales 
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