
  

PLIEGO DE 

CONDICIONES 



Condiciones Administrativas 

Condiciones generales: 

 El presente Pliego de Condiciones Técnicas, económicas y jurídicas, tiene por objeto la 

ordenación, con carácter general, de las condiciones facultativas que han de regir la 

ejecución de la obras del proyecto. 

 El presente Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del “Proyecto de 

instalación Solar Fotovoltaica de 100KW con conexión a red de baja tensión” y regirá 

en las obras para la realización del mismo. 

 El promotor o propietario incluirá el presente `Pliego de Condiciones  como 

documento a firmar por la contrata al hacerse cargo de la obra. 

 Las obras que comprende el presente proyecto son todas y cada una de las descritas 

en los diferentes documentos del mismo, y por lo tanto, todas aquellas necesarias para 

dejar la instalación en estado operativo y totalmente terminada. 

 Los trabajos a ejecutar los realizarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos 

redactados por el ingeniero autor del mismo. La descripción de la instalación y los 

planos de que consta figuran en la Memoria del Proyecto. Aquello que sea 

mencionado en el Pliego de Condiciones y/o Memoria del Proyecto y omitido en 

planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si hubiese sido expuesto en todos los 

documentos. En caso de contradicción, prevalecerá lo escrito en los primeros. 

 El alcance del trabajo del Contratista incluirá si se necesitase el diseño y preparación 

de todos los planos, diagramas, especificaciones , listas de material y requisitos para la 

adquisición e instalación del trabajo 

  

Reglamentos y Normas: 

 Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo con las especificaciones indicada 

en  los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para 

este tipo de instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así 

como, todas las otras que se establezcan en la Memoria del Proyecto. 

 Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán 

las indicadas por los Reglamentos y Normas citadas. 

  

Materiales: 

 Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 

especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas 

técnicas generales, y además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, para este 

tipo de materiales. 

 Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los 

documentos del proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria. 

 En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el 

Contratista obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Ingeniero Director de la 

obra, quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta 

directamente, sin la autorización expresa. 



 Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista 

presentará al Ingeniero Director  los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía 

o de homologación de los materiales que no hayan sido aceptados por el Ingeniero 

Director. 

 Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará la orden al contratista para que 

los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o a 

falta de éstos, a las ordenes del Ingeniero Director. 

 

Ejecución de las obras. 

 Comienzo  

El contratista dará comienzo a la obra en el plazo en que figure en el contrato 

establecido con la Propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación 

definitiva o de la  firma del contrato. 

 

El Contratista está obligado a notificar por escrito al Ingeniero Director la fecha de 

comienzo de los trabajos. 

 Plazo de ejecución: 

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 

Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego. 

De la fecha de inicio y final de obra se dará conocimiento a las Autoridades que 

corresponda. 

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 

presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la Propiedad, 

solicite una inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado 

por la misma, tendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad 

de obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el contratista, no se sea el normal, o bien a 

petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones de 

acuerdo con el plan de obra. 

 Libro de Órdenes y Asistencias: 

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes y Asistencias en el que se 

escribirán las que el Ingeniero Director estime darle a través del encargado o persona 

responsable, sin prejuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que 

tendrá la obligación de firmar el enterado. Asimismo, el Encargado podrá hacer uso del 

mismo, para hacer constar los datos que estime convenientes. El citado Libro de 

Órdenes y Asistencias se regirá según Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 

1971. 

Interpretación y desarrollo del Proyecto: 



 La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Ingeniero 

Director. El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaraci ón o 

contradicción que surja durante la ejecución de la obra por causa del Proyecto, o 

circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la 

importancia del asunto. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se supone que la 

contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de 

Condiciones. 

 El contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la 

omisión de ésta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos 

que correspondan a la correcta interpretación del Proyecto. 

 El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena 

ejecución de la obra, aún cuando no se encuentre explícitamente expresado en el 

Pliego de Condiciones o en los documentos del proyecto. Las omisiones en Planos, 

Pliego de Condiciones y Memoria, o las descripciones erróneas de los detalles de obra 

que sean manifestación indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, o que por uso y costumbre 

deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos 

sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido correcta y 

completamente especificados en los citados documentos. 

 El Contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Ingeniero 

Director y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para una 

inspección, cada una de las partes de obra para las que se ah indicado la necesidad o 

conveniencia de la misma o para aquellas que, total o parcialmente deban 

posteriormente quedar ocultas. De las unidades de obra que deben quedar ocultas, se 

tomarán antes de ello los datos precisos para su medición, a los efectos de liquidación 

y que sean suscritos por el Ingeniero Director de hallarlos correctos. De no cumplirse 

este requisito, la liquidación se realizará en base a los datos o criterios de medición 

aportados por éste. 

 Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas en el presente Pliego, es misión específica suya la dirección y vigilancia de 

los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes 

técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo 

no previsto específicamente en el Presente Pliego, sobre las personas y cosas situadas 

en la obra y relación con los trabajos que, para la ejecución de la instalación se llevan a 

cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera 

que el adoptar esta resolución, es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

 

 

Obras complementarias: 



 El Contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que sean 

indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en 

cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque en él, no figuren explícitamente 

mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe 

contratado. 

Modificaciones: 

 Cualquier variación que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser 

puesta por escrito en conocimiento del Ingeniero Director, con 10 días naturales de 

antelación a la fecha en que la parte modificada debiera empezar a instalarse, sin cuyo 

conocimiento no será ejecutada. En caso contrario, la contrata ejecutante de dicha 

unidad de obra, responderá de las consecuencias que ello originase. No será 

justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación 

proviniera del Sr. Propietario. 

 El Contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de 

modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en disminución o simplemente 

variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 

25% del valor contratado. 

 La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el 

presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del 

contrato. El Ingeniero Director de obra está facultado para introducir las 

modificaciones de acuerdo con su criterio, en cualquier unidad de la obra, durante la 

construcción,  siempre que se cumplan las condiciones técnicas referidas en el 

proyecto de modo que ello no varíe el importe total de la obra. 

Obra defectuosa: 

 Hasta el momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 

que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad e los 

materiales colocados, sin que pueda servir de excusa ni le otorgue derecho alguna la 

circunstancia de que el particular ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en 

las certificaciones parciales de la obra, si existiesen, que siempre se suponen que se 

extienden y abonan en su cuenta. 

 Cuando el Ingeniero Director detecte cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 

especificado en el proyecto o en esta Pliego de Condiciones, el Ingeniero Director 

podrá aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con 

arreglo a las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha 

valoración, en el otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal 

ejecutada sin que ello sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo 

de ejecución. 

 Si el Ingeniero Director tuviese razones fundadas para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción o instalación en las obras ejecutadas, ordenará, en cualquier 



tiempo y antes de la recepción definitiva las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos por demolición y 

reconstrucción que se ocasionen, serán por cuenta del Contratista, siempre que los 

vicios existan realmente y, en todo caso, correrán a cargo del Propietario. 

Medios auxiliares: 

 Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean 

precisas para la ejecución de la obra. En el uso de los mismo estará obligado a hacer 

cumplir todos los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los 

medios de protección a sus operarios. 

Conservación de las obras: 

 Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su 

cargo los gastos derivados de ello. 

 La obra se conservará en todo momento en las debidas condiciones de limpieza y 

seguridad, debiendo estar los materiales a emplear siempre ordenados. 

Recepción de las obras: 

 Recepción provisional: 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 

practicará en ellas un detenido reconocimiento por parte del Ingeniero Director y la 

Propiedad en presencia del Contratista, levantando acta y empezando a correr desde 

ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de ser admitida. 

De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista 

para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirado el cual se 

procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional. 

 Plazo de garantía: 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contando desde la fecha de 

recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato otro período de 

tiempo diferente, también contado desde la misma fecha. Durante este período queda 

a cargo del Contratista la conservación de las obras y arreglo de los desperfectos 

causados por asiento de las mismas o por la mala construcción. 

 Recepción definitiva: 

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la 

provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de conservar y 

reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener 

por defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa. 

Contratación de la empresa: 



 Modo de contratación: 

El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida por concurso-subasta. 

 Presentación: 

Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus ofertas en el 

plazo y modo indicado en al requisición de oferta. 

 Selección: 

La empresa escogida será informada de su elección para la ejecución de la obra por 

escrito. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el Propietario y el 

Director de la obra, sin posible reclamación por parte de las otra empresas 

concursantes. 

Fianza: 

 En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en garantía 

del cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos realizados 

a cuenta de  obra ejecutada. 

 De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que adopta como garantía una 

retención del 15% sobre los pagos a cuenta citados. 

 En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad 

podrá ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención 

o fianza, sin prejuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si  el 

importe de la fianza no bastase. 

 La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 

 

 

 

  



CONDICIONES ECONÓMICAS: 

Abono de la obra: 

 En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las 

obras. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de 

documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de 

la liquidación final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de 

las obras que comprenden. 

 Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo 

con los criterios establecidos en el contrato. 

Precios: 

 El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las 

unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor 

contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que puedan haber. 

 Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad se 

obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como 

la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos 

repercutibles. 

 En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará 

su precio entre el Ingeniero Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se 

presentará a la propiedad para su aceptación o no. 

Revisión de precios: 

 En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la 

fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del 

Ingeniero Director alguno de los criterios oficiales aceptados. 

Penalizaciones: 

 Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de 

penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 

Contrato: 

 El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de 

todos los materiales, transporte, manos de obra, medios auxiliares para la ejecución 

de la obra proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las 

unidades defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de 

las modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los 

términos previstos. 

 La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán 

incorporados al contrato y tanto el Contratista como la Propiedad deberán firmarlos 

en testimonio de que los conocen y aceptan. 

 

 

 



Responsabilidades: 

 El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá 

obligado a la demolición de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin 

que sirva de excusa el que el Ingeniero Director haya examinado y reconocido las 

obras. 

 El Contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su 

personal cometan durante la ejecución de las obras o de las operaciones relacionadas 

con las mismas. También es responsable de los accidentes o daños que por errores, 

inexperiencia o empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los 

vecinos o terceros en general. 

 El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes 

en la materia laboral respecto de su persona y por tanto los accidentes que puedan 

sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 

  

Rescisión del contrato: 

 causas de rescisión. 

Se considerarán causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes. 

o Primero: Muerte o incapacitación del Contratista. 

o Segunda: la quiebra del Contratista. 

o Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más de o 

menos 25% del valor contratado. 

o Cuarta: Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del 

original. 

o Quinta: La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por 

causas ajenas a la Propiedad. 

o Sexta: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de 

suspensión sea superior de un mes. 

o Séptima: Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique 

mala fe. 

o Octava: Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completarse ésta. 

o Novena: Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

o Décima: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin 

la autorización del Ingeniero Director y la Propiedad. 

o  

Liquidación en causa de rescisión del contrato. 

 Siempre que se rescinda el contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de 

ambas partas, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los 

materiales acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios 

para la misma. 



 Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para obtener 

los posibles gastos de conservación del período de garantía y los derivados del 

mantenimiento hasta la fecha de nueva adjudicación. 

 

  



CONDICIONES FACULTATIVAS. 

Normas a seguir: 

 La instalación estará de acuerdo con las exigencias o recomendaciones expuestas en la 

última edición de los siguientes códigos. 

o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

o Normas UNE. 

o Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 

o Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

o Normas de la Compañía suministradora. 

o Los indicados en la Memoria del Proyecto y en este Pliego de Condiciones. 

Personal: 

 El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás 

operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra, el 

cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen los operarios. 

 El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Ingeniero 

Director de la obra. 

 El encargado conocerá el presente Pliego de Condiciones y velará de que el trabajo se 

ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la construcción e 

instalación. 

 El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para el 

volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida 

aptitud y experimentados en el  oficio. El Contratista estará obligado a separa de la 

obra, a aquel personal que a juicio del Ingeniero Director no cumpla con sus 

obligaciones, realice el trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o 

por obrar de mala fe. 

Seguridad y Salud laboral: 

 El Contratista será el responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, 

imprudencia o descuido pudieran sobrevenir. El Contratista ejercerá la vigilancia 

necesaria de cuanto le pertenezca, así como de la conservación de la obra ejecutada. 

 El Contratista queda obligado al cumplimiento de la Ley de Accidentes de Trabajo, y de 

las que se dicten o hayan sido dictadas por las Autoridades Competentes sobre este 

particular. Para ello presentará un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, en el cual se analice el proceso constructivo de la obra 

concreta y específica, las secuencias de trabajo, y sus riesgos inherentes. Este plan 



establecerá las previsiones respecto a la prevención de Riesgos de accidentes, 

enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de las obras. Su aplicación 

será vinculante al Contratista, así como a posibles empresas subcontratadas del 

mismo. 

 

 El Contratista cumplirá todas las Leyes y Disposiciones Laborales, Seguros de 

Enfermedad, etc... Para todo el personal que trabaje en la obra, pertenezcan al 

contratista o a alguna subcontrata suya, deberán estar dados de alta en la Seguridad 

Social, y  Mutualismo Laboral de Accidentes de trabajo, quedando la Propiedad y la 

Dirección Facultativa de la Obra, totalmente exonerada de dicha responsabilidad. 

 

 Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, 

no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 

accidente personal que pudiera ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 

auxiliares. Serán asimismo por cuenta y riesgo del Contratista los medios auxiliares de 

protección y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección 

provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas 

las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de las obras, y 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Reconocimiento y Ensayos previos: 

 Cuando lo estime oportuno el Ingeniero Director, podrá encargar y ordenar el análisis, 

ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en 

fábrica de origen, laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más 

conveniente, aunque estos no estés indicados en este pliego. 

 En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio oficial 

que el Ingeniero Director de obra estime. 

 Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta del 

Contratista. 

Ensayos: 

 Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrá de hacer los 

ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Ingeniero Director de 

obra, que todo equipo, aparatos y cableado han sido instalados correctamente de 

acuerdo con las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias del trabajo.  

 Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero Director de la obra. 



 Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y nombre 

de la persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional. 

 Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de 

resistencia de aislamiento entre las fases y entre fase y tierra, que se hará de la forma 

siguiente. 

o Con los generadores desacoplados de las líneas eléctricas medir la resistencia 

de aislamiento desde el lado de salida de los generadores. 

o Funcionamiento de generadores. Con los cables conectados a los equipos 

auxiliares y conversores, junto con los dispositivos de protección y mando 

medir la resistencia de aislamiento entre fases o polos y tierra solamente. 

o Fuerza. Medir la resistencia de aislamiento de todos los aparatos (armaduras, 

tomas de corriente, etc.…), que han sido conectados. 

o En los cables enterrados, estos ensayos de resistencia de aislamiento se harán 

antes y después de efectuar el rellenado y compactado. 

Instalación eléctrica: 

 La instalación eléctrica comprende todos aquellos trabajos y materiales necesarios 

para que la instalación cumpla con la normativa y reglamentos vigentes. 

 No se realizará ninguna instalación sin la previa autorización del proyecto por la 

Delegación de Industria. 

 La instalación estará dirigida por entidades o instaladores autorizados con título 

facultativo cuando así proceda. 

 La empresa suministradora comprobará antes de su conexión a la red si la instalación 

cumple las exigencias correspondientes al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

en la parte que le sea de su incumbencia. 

 Las canalizaciones deberán ser vistas en todos sus casos, debiendo adaptarse a la 

normativa vigente para instalaciones a la intemperie. Se usarán canales protectoras de 

las características definidas en e l R.E.B.T. 

 La sección mínima de los conductores será de 1,5 𝑚𝑚2. 

 Todos los cables situados en canales protectoras a la intemperie serán de doble 

aislamiento y de tensión de aislamiento0,6/1kV. Los terminales, empalmes y 

derivaciones efectuadas en esta parte de la instalación a la intemperie. 

 Los cables en canalizaciones subterráneas cumplirán con lo prescrito por el R.E.B.T. 

 Los cables de servicio de seguridad (alumbrado de emergencia) serán conforme a la 

norma UNE-EN 50200 (soportar incendio) tipo SZ1-K (AS+). 



 Los conductores serán fácilmente identificables en lo que respecta a los conductores 

de fase, neutro y protección (colores de sus aislantes según R.E.B.T.). En la parte de 

continua, si no pudieran instalarse cables de doble aislamiento con color rojo par el 

conductor positivo y negro para el negativo, se marcarán con dichos colores en los 

extremos de los mismos en las cajas estancas de conexiones mediante cinta 

termorretractil que además garantizará la estanqueidad de la unión cable-conector 

Multi-Contact  . 

 La instalación de puesta a tierra se realizará de manera que la resistencia resultante no 

supere los 8Ω. 

 Los interruptores diferenciales o relés diferenciales usados en la instalación serán de 

una sensibilidad mínima de 300mA. Deberá garantizarse una correcta selectividad 

entre los interruptores diferenciales de las instalaciones unitarias y el relé diferencial 

situado en el comienzo de la instalación. 

 El dimensionamiento de líneas y circuitos se realizará de manera que la caída de 

tensión entre la caja general de protección y cualquier punto de la red de corriente 

alterna no supere el 1,5%. 

 El factor de potencia mínimo admisible en la instalación será 0,9. Los inversores 

deberán garantizar este supuesto. 

 Se dispondrá ene l cuadro general de espacio y embarrado para permitir futuras 

ampliaciones en las instalaciones de hasta 100% de la potencia instalada. 

 La instalación eléctrica deberá mantenerse en el tiempo y someterse a periódicas 

revisiones: 

o Cada 2 años se comprobarán los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos, contactos indirectos y directos, así como sus intensidades 

nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

o Cada año se comprobará el funcionamiento de los interruptores diferenciales. 

o Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación, que entre cada 

conductor y tierra no deberá ser inferior a 250.000Ω.  

o Cada año y en la época en la que el terreno este más seco, se medirá la 

resistencia a tierra y se comprobará mediante inspección visual el estado 

frente a la corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra con la 

arqueta y la continuidad de las líneas que las une. 

o Cada 2 años se comprobará la continuidad de los circuitos de protección. 

 

Aparamenta: 



 Antes de poner la aparamenta bajo tensión, se medirá la resistencia de aislamiento de 

cada embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las medidas deben repetirse con los 

interruptores en posición de funcionamiento y contactos abiertos. 

 Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, usando contador 

de ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, según se necesite. 

 Se dispondrá, en lo posible, de un sistema de protección selectiva. De acuerdo con 

esto, los relés de protección se elegirán y coordinarán para conseguir un sistema que 

permita actuar primero el dispositivo de interrupción más próximo a la falta. 

 El Contratista preparará curvas de coordinación de relés y calibrado de éstos para 

todos los sistemas de protección previstos. 

 Se comprobarán los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad y 

tensión aplicando corrientes o tensión a los arrollamientos secundarios de los 

transformadores y comprobando que los instrumentos conectados a estos secundarios 

funcionan. 

 Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba y cada 

interruptor será cerrado y disparado desde su interruptor de control. Los interruptores 

deben ser disparados por accionamiento manual y aplicando corriente a los relés de 

protección. Se comprobarán todos los enclavamientos. 

Generadores: 

 Se medirá la resistencia del aislamiento de los módulos fotovoltaicos antes y después 

de conectar los cables de fuerza. 

 Todos los generadores deberán ponerse en marcha sin estar acoplados a la red y se 

medirá la tensión, la frecuencia, y además, la intensidad inyectada. 

 

 

Varios: 

 Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de tierra 

y sus conexiones y se medirá la resistencia de los electrodos de tierra. 

 Se comprobarán todas las alarmas del equipo eléctrico para comprobar el 

funcionamiento adecuado, haciéndolas activar simulando condiciones anormales. 

 

 

  



CONDICIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A LA RED 

A continuación se reproduce un extracto (la parte referente a instalación) del Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a red publicado por el I.D.A.E. 

Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración en la 

Convocatoria de Ayudas para la promoción de instalaciones de energía solar fotovoltaica en el 

ámbito del Plan de Fomento de las Energías Renovables. 

1 Objeto  

1.1 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares 
fotovoltaicas conectadas a red, que por sus características estén comprendidas en el 
apartado segundo de este Pliego. Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes 
de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación 
para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta 
tecnología.  

1.2 Se valorará la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e 
integración.  

1.3 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se 
extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de 
las instalaciones.  

1.4 En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza 
de los mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este 
PCT, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una 
disminución de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo.  

1.5 Este Pliego de Condiciones Técnicas se encuentra asociado a las líneas de ayudas para la 
promoción de instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de 
Fomento de Energías Renovables. Determinados apartados hacen referencia a su 
inclusión en la Memoria a presentar con la solicitud de la ayuda,  o en la Memoria de 

Diseño o Proyecto a presentar previamente a la verificación técnica.  

2 Generalidades  

2.1 Este Pliego es de aplicación en su integridad a todas las instalaciones solares fotovoltaicas 
destinadas a la producción de electricidad para ser vendida en su totalidad a la red de 
distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas de la red.  

2.2 Podrán optar a esta convocatoria otras aplicaciones especiales, siempre y cuando se 
aseguren unos requisitos de calidad, seguridad y durabilidad equivalentes. Tanto en la 
Memoria de Solicitud como en la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las 
características de estas aplicaciones, reservándose el IDAE su aceptación.  

          2.3 En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares 

fotovoltaicas:  



             2.3.1 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

2.3.1.1 ley 9/2001 por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la ley 54/1997.  

2.3.1.2  Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad 

 2.3.2 Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 
recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración.  

2.3.3 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  

2.3.4 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

 
2.3.5 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica.  

 
2.3.6 Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica 

para el 2001.  

2.3.7 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y 
modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión.  

2.3.8 Para el caso de integración en edificios se tendrá en cuenta las Normas Básicas de la 

Edificación (NBE).  

3 Definiciones  

3.1 Radiación solar  

3.1.1 Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  

3.1.2 Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en 

una superficie    por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m
2

.  

3.1.3 Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un 

cierto período  de tiempo. Se mide en kWh/m
2

.  

3.2 Instalación  

3.2.1 Instalaciones fotovoltaicas: Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la 

conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.  



3.2.2 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas: Aquellas que normalmente trabajan en 

paralelo con la empresa distribuidora.  

3.2.3 Línea y punto de conexión y medida: La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la 

cual se  conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa 

distribuidora o con la acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida.  

3.2.4 Interruptor automático de la interconexión: Dispositivo de corte automático sobre el cual 

actúan las protecciones de interconexión.  

3.2.5 Interruptor general: Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la 

instalación fotovoltaica   de la red de la empresa distribuidora.  

3.2.6 Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  

3.2.7 Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones 

 serie-paralelo,  con voltaje igual a la tensión nominal del generador.  

3.2.8 Inversor: Convertidor de tensión y corriente continúa en tensión y corriente alterna.  

3.2.9 Potencia nominal del generador: Suma de las potencias máximas de los módulos 

fotovoltaicos.  

3.2.10 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: Suma de la potencia nominal 

 de los  inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases 

 de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento.  

 

3.3 Módulos  

3.3.1 Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la radiación solar en energía 

eléctrica.  

3.3.2 Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar encapsulada de forma 

 independiente, cuya  tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica a la de los 

 módulos fotovoltaicos que forman la  instalación.  

3.3.3 Módulo o panel fotovoltaico: Conjunto de células solares directamente interconectadas y 
 encapsuladas  como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos 
 de la intemperie. 

3.3.4 Condiciones estándar de Medida (CEM): son unas determinadas condiciones de 
 irradiancia y temperatura de célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar 
 células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente: 
 

- Irradiancia solar : 1000W/𝑚2 
- Distribución espectral : AM 1,5 G 
- Temperatura de célula: 25°C 



 
3.3.5 Potencia pico: potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 
 
3.3.6 TONC: temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 
 alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 

 W/𝑚2 con una distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20°C y 
 la velocidad de 1m/s. 
 
 
 
3.4 Integración arquitectónica  
 
Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes:  
 
3.4.1 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos: Cuando los módulos fotovoltaicos 

cumplen una doble función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o 

sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales.  

3.4.2 Revestimiento: Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de 

una construcción arquitectónica.  

3.4.3 Cerramiento: Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción 

arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico.  

3.4.4 Elementos de sombreado: Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción 
arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando 

sombras en el tejado o en la fachada del mismo.  

3.4.5 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble 
funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará superposición y no se considerará 
integración arquitectónica. No se aceptarán, dentro del concepto de superposición, 

módulos horizontales.  

4 Diseño  

4.1 Diseño del generador fotovoltaico  

4.1.1 Generalidades  

4.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 5.2.  

4.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de 
modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y 
la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa.  

4.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá 
justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los 
que han sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de 
las especificaciones anteriores deberá contar con la aprobación expresa del IDAE. En 
todos los casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento.  

 
4.1.2 Orientación e inclinación y sombras  

 



4.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el 
mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla I. Se 
considerarán tres casos: general, superposición de módulos e integración 
arquitectónica, según se define en el apartado 3.4. En todos los casos se han de 
cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por 
sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores 

óptimos.  

 
 
 

TABLA 1 
 

 
Orientación e inclinación 

(OI) 
Sombras (S) Total (OI + S) 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración 
arquitectónica 

40 % 20 % 50 % 

 

4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan instalar 

de acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción en las prestaciones 

energéticas de la instalación, incluyéndose en la Memoria de Solicitud y reservándose el 

IDAE su aprobación. 

4.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del 

generador y sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de estas 

pérdidas, y podrán ser utilizados por el IDAE para su verificación. 

4.2 Diseño del sistema de monitorización  

4.2.1 El sistema de monitorización, cuando se instale de acuerdo a la convocatoria, 

proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes variables: 

- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 

- Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 

- Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula 
de tecnología equivalente.  

- Temperatura ambiente en la sombra.  
-  Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp.  
- Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea 

posible, en potencias mayores de 5 kW.  
 

4.2.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la 

precisión de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento 

del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, 

Report EUR16338 EN.  

 

4.2.3 El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 



 

4.3 Integración arquitectónica  

 

4.3.1 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista 

arquitectónico según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Solicitud y la 

Memoria de Diseño o Proyecto especificarán las condiciones de la construcción y de la 

instalación, y la descripción y justificación de las soluciones elegidas.  

4.3.2 Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características urbanísticas, 

implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar 

obras de reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc. que, desde el punto de 

vista del profesional competente en la edificación, requerirían su intervención.  

 

4.3.3 Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de las 

condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o 

ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc.  

 

4.3.4 En cualquier caso, el IDAE podrá requerir un informe de integración arquitectónica con 

las medidas correctoras a adoptar. La propiedad del edificio, por sí o por delegación, 

informará y certificará sobre el cumplimiento de las condiciones requeridas.  

 

4.3.5 Cuando sea necesario, a criterio de IDAE, a la Memoria de Diseño o Proyecto se adjuntará 

el informe de integración arquitectónica donde se especifiquen las características 

urbanísticas y arquitectónicas del mismo, los condicionantes considerados para la 

incorporación de la instalación y las medidas correctoras incluidas en el proyecto de la 

instalación. 

 

5 Componentes y materiales  

 

5.1 Generalidades  

 

5.1.1 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 

eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), 

como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el 

cableado de continua, que será de doble aislamiento.  

 

5.1.2 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para 

garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  

 

5.1.3 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 

disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas 

por la normativa que resulte aplicable.  

 

5.1.4 Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones 

peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de 

distribución.  



 

5.1.5 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

 

5.1.6 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 

personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 

directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y 

protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

 

5.1.7 En la Memoria de Diseño o Proyecto se resaltarán los cambios que hubieran podido 

producirse respecto a la Memoria de Solicitud, y el motivo de los mismos. Además, se 

incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante 

de todos los componentes.  

 

5.1.8 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de 

los mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la 

instalación.  

 

5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos  

 

5.2.1 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos 

de silicio cristalino, o UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como 

estar cualificados por algún laboratorio reconocido (por ejemplo, Laboratorio de Energía 

Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, Joint Research 

Centre Ispra, etc.), lo que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial 

correspondiente. Este requisito no se aplica a los casos excepcionales del apartado 

4.1.1.3.  

 

5.2.2 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y 

nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de 

serie trazable a la fecha de fabricación.  

 

5.2.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación. En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter 

excepcional, deberá presentarse en la Memoria de Solicitud justificación de su 

utilización y deberá ser aprobada por el IDAE.  

 

5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de 

las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección 

IP65.  

 

5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  

 



5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el  margen del ± 

10 % de los correspondientes valores nominales de catálogo.  

 

5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 

burbujas en el encapsulante.  

 

5.2.4 Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células.  

 

5.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra.  

 

5.2.6 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, 

se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, 

de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 

generador. 

 

5.3 Estructura soporte  

 

5.3.1 Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En caso 

contrario se deberá incluir en la Memoria de Solicitud y de Diseño o Proyecto un 

apartado justificativo de los puntos objeto de incumplimiento y su aceptación deberá 

contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos se dará cumplimiento a lo 

obligado por la NBE y demás normas aplicables.  

 

5.3.2 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 

sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de la 

edificación NBE-AE-88.  

 

5.3.3 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá 

las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 

5.3.4 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan 

flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos 

homologados para el modelo de módulo.  

 

5.3.5 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 

especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje 

y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  

 

5.3.6 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 

La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su 

caso, al galvanizado o protección de la estructura.  



 

5.3.7 La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En el caso 

de ser la estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la 

sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.  

 

5.3.8 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 

módulos.  

5.3.9 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 

edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las 

exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas usuales en la 

construcción de cubiertas.  

 

5.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre 

superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en 

el punto  

 

4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.  

 

5.3.11 La estructura soporte será calculada según la norma MV-103 para soportar cargas 

extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.  

 

5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la norma 

MV-102 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química.  

 

5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 37-508, 

con un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y 

prolongar su vida útil.  

 

5.4 Inversores  

 

5.4.1 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 

variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 

generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  

 

5.4.2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes:  

 

- Principio de funcionamiento: fuente de corriente.  

- Autoconmutados.  

- Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  

- No funcionarán en isla o modo aislado.  

 

5.4.3 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), 

incorporando protecciones frente a:  

 



- Cortocircuitos en alterna.  

- Tensión de red fuera de rango.  

- Frecuencia de red fuera de rango.  

- Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

- Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc.  

 

5.4.4 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 

incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada 

supervisión y manejo.  

 

5.4.5 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  

 

- Encendido y apagado general del inversor.  

- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al 

inversor.  

 

5.4.6 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  

 

5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada e n condiciones 

de irradiancia solar un 10% superior a las CEM. Además soportará picos de magnitud un 

30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.  

 

5.4.6.2 Los valores de eficiencia al 25 % y 100 % de la potencia de salida nominal deberán ser 

superiores al 85% y 88% respectivamente (valores medidos incluyendo el transformador 

de salida, si lo hubiere) para inversores de potencia inferior a 5 kW, y del 90 % al 92 % 

para inversores mayores de 5 kW.  

 

5.4.6.3 El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0,5 % de su 

potencia nominal.  

 

5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % 

y el 100 % de la potencia nominal.  

  

5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá 

inyectar en red.  

 

5.4.7 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 

interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios 

y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier 

caso, se cumplirá la legislación vigente.  

 

5.4.8 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.  

 



5.5 Cableado  

 

5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 

protegidos de acuerdo a la normativa vigente.  

 

5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de 

tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 

conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior del 1,5% y los de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior 

del 2%, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a 

cajas de conexiones.  

 

5.5.3 Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no 

generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito 

normal de personas.  

 

5.5.4 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  

 

5.6 Conexión a red  

 

5.6.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 

baja tensión, y con el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 

2001.  

 

5.7 Medidas  

 

5.7.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 

10) sobre medidas y facturación de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 

baja tensión.  

 

5.8 Protecciones  

 

5.8.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 

11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión 

y con el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.  

 

5.8.2 En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y 

mínima frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um 

y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase.  

5.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas  

 



5.9.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 

12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

la red de baja tensión.  

 

5.9.2 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el 

generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se 

explicarán en la Memoria de Solicitud y de Diseño o Proyecto los elementos utilizados 

para garantizar esta condición.  

5.9.3 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la 

alterna, estarán conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del 

neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.  

 

5.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética  

 

5.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  

 

6 Recepción y pruebas  

 

6.1 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 

componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 

documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un 

ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales 

españolas para facilitar su correcta interpretación.  

 

6.2 Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales  (módulos, inversores, 

contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de 

las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.  

 

6.3 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad 

en este PCT, serán como mínimo las siguientes:  

 

6.3.1 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

 

6.3.2 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

 

6.3.3 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 

actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 

desconexión.  

 

6.4 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará 

hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del 

suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin 



interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y 

además se hayan cumplido los siguientes requisitos:  

 

6.4.1 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT.  

 

6.4.2 Retirada de obra de todo el material sobrante.  

 

6.4.3 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.  

 

6.5 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los 

sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.  

 

6.6 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán 

protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres 

años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de 8 años 

contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional.  

 

6.7  No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 

funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos 

ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos 

sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación 

vigente en cuanto a vicios ocultos.  

 

 

 

 

 

  



CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Excavaciones en zanjas: 

 Descripción: Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la 

cimentación o instalar una conducción subterránea. 

 Componentes: Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 

 Condiciones previas: 

o Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que el Ingeniero 

Director haya comprobado el replanteo. 

o Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 

o Habrán sido investigadas las servidumbres que puedan ser afectadas por el 

movimiento de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas 

sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., 

elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de 

comunicación. 

o Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, 

como tipo de terreno, humedad y consistencia. 

o Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del 

Ministerio de educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en 

zonas de presumible existencia de restos arqueológicos. 

o Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar 

posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de 

entibación, apeo y protección. 

o Notificación del movimiento de tierras al a propiedad de las fincas o 

edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo. 

o Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que 

estén a una distancia de la pared del corte igual o menor a 2 veces la 

profundidad de la zanja o pozo. 

o Evaluación de la tensión a comprensión que transmitan al terreno las 

cimentaciones próximas. 

o Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00m. para el 

tránsito de peatones y de 2,00m. para vehículos, medidos desde el borde del 

corte. 

o Se protegerán todos los elementos del Servicio Público que puedan ser 

afectados por el vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de 

alcantarillado, farolas, árboles, etc.… 

 

 Ejecución. 

o El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 

tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

o Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de 

las zanjas. 

o El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 

elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 

entibación. 



o El Ingeniero Director indicará siempre la profundidad de los fondos de la 

excavación de la zanja, aunque sea distinta a la del Proyecto, siendo su 

acabado limpio, a nivel o escalonado. 

o La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales 

de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 

apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 

necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 

deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque 

tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 

ordenados por el Ingeniero Director. 

o El Ingeniero Director podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 

entibaciones, apuntalamientos, apeos, y protecciones superficiales del 

terreno. 

o Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 

entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 

colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 

de desagüe que sean necesarios. 

o Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata  y canalizadas 

antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 

zanja. 

o El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 

alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 

pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, 

rellenándose con material compactado u hormigón. 

o La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez 

y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

o En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por el viento o lluvia, las 

zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o 

finalizados los trabajos. 

o Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja par cimentación, 

se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si 

se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

o Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 

zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan 

sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 

protección. 

o Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 

aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 

situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 

de 0,60m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 

demás pasos y servicios existentes. 

 

 Control.  



o Cada 20m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 

aceptándose errores superiores al 2,5% y variaciones superiores a ±10cm., en 

cuanto a distancias entre ejes. 

o La distancia rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere 

la cota +/- 0,00. 

o El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones 

exigidas por el Ingeniero Director, debiendo refinarse hasta conseguir unas 

diferencias de ±5cm., respecto a las superficies teóricas. 

o Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos 

de edificaciones. 

o Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo 

especificado en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro 

de Órdenes y Asistencias. 

o Las escuadrías de la madera usada para las entibaciones, apuntalamientos y 

apeos de zanjas, así como las separaciones entre las mismas, serán las 

necesarias para que el Contratista garantice la máxima seguridad en la obra. 

 

 Normativa:  

o NTE-ADZ/1.976-Desmontajes, zanjas y pozos. 

o PG-4/1.988-Obras de carreteras y puentes. 

o PCT-DGA/1.960 

o NORMA UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 

56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.  

 

 Seguridad e Higiene: 

o Se acotará una zona, no menor de 1,00m. para el tránsito de peatones, ni 

menor de 2,00n. para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del 

corte. 

o Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del 

corte de la zanja, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 

10,00m. con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44. 

o El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30m., se 

realizará a una distancia no menor de 2,00m. del borde del corte de la zanja. 

o Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea 

mayor de 1,30m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar 

en el  trabajo y pedir auxilio en caso de emergencia. 

o En zanjas de profundidad mayor a 1,30m. y siempre que lo especifique la 

Dirección Facultativa, será obligatoria la colocación de entibaciones, 

sobresaliendo un mínimo de 20cm. Del nivel superficial del terreno. 

o Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando 

los codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de 

lluvia, heladas o cuando se interrumpe el trabajo más de un día. 

o Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de 

entibación. 



o No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales 

como elementos de carga. 

o En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los 

operarios, según las herramientas que se empleen. 

o Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, 

alcanzando como máximo una altura de 1,00m., hormigonando a continuación 

el tramo desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el 

desentibado siempre por la parte inferior de la zanja. 

o Las zanjas que superen la profundidad de 1,30m., será necesario usar escaleras 

para entrada y salida de las mismas de forma que ningún operario esté a una 

distancia superior de 3,00m. de una de ellas, estando colocadas desde el fondo 

de la excavación has 1,00m. por encima de la rasante, estando correctamente 

arriostrada en sentido transversal. 

o Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se 

desinfectará antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, 

teniendo el personal equipaje adecuado para su protección. 

o se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, 

tablones, etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose 

utilizar para la entibación. 

o Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e 

Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean 

de aplicación. 

 

 Medición y Valoración: 

o Las excavaciones para zanjas se abonarán en 𝑚3, sobre los perfiles reales del 

terreno y antes de rellenar, salvo indicación contraria en el contrato. 

o No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por 

desplomes o errores. 

o El Contratista podrá presentar al Ingeniero Director para su aprobación el 

presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los 

desmoronamientos cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno 

no concuerden con las previstas en el proyecto. 



CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CARGA DE MATERIALES 

 Descripción: Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 

 

 Condiciones previas: 

o Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores e la obra para el acceso 

de vehículos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las 

Ordenanzas Municipales por el exterior. 

o Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las 

distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00m. para líneas de voltaje 

inferior a 57.000V. y 5,00m. para las líneas de voltaje superior. 

 

 Ejecución. 

o Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 

talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13°, 

siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50m. ensanchándose en las curvas, 

no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es 

tramo curvo, teniendo en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 

utilizados. 

o Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal 

de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, 

como mínimo, de 6,00m. 

 

 Seguridad e Higiene: 

o La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 

aéreas de energía eléctrica. 

o Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 

visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxi liado el conductor por 

otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones 

cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, 

acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 

o Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de 

seguridad de vehículos y maquinaria. 

o Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante el trabajo. 

o La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, 

para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

o Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

o Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 

sencilla y visible. 

o La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como 

mínimo de 30 metros. 

o Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos 

no estén especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible 



acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, 

fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos por 

canalizaciones resistentes. 

o La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los 

laterales o por la parte posterior del camión. 

o Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el 

contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que impida 

el deslizamiento eventual. 

o Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, 

excepto cuando el camión tenga cabina reforzada. 

o El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de 

primeros auxilios. 

 

 Medición y valoración. 

o Se medirán y valorarán 𝑚3 de tierras cargadas sobre el camión. 

 

Transporte: 

 Descripción: traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero. 

 

 Condiciones previas: 

o Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso 

de vehículos, de acuerdo con el Plan de Obra por el interior y de acuerdo a las 

Ordenanzas Municipales por el exterior. 

o Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las 

distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00m. para líneas de voltaje 

inferior a 57.000V. y 5,00m. para las líneas de voltaje superior. 

 

 Ejecución: 

o Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 

talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13°, 

siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50m. ensanchándose en las curvas, 

no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es 

tramo curvo, teniendo en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 

utilizados. 

o Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal 

de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, 

como mínimo, de 6,00m. 

 

 Seguridad e Higiene: 

o La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 

aéreas de energía eléctrica. 

o Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 

visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por 

otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones 



cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, 

acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 

o Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de 

seguridad de vehículos y maquinaria. 

o Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante el trabajo. 

o La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, 

para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

o Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

o Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 

sencilla y visible. 

o La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como 

mínimo de 30 metros. 

o Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos 

no estén especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible 

acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, 

fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos por 

canalizaciones resistentes. 

o El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de 

primeros auxilios. 

 

 Medición y valoración: 

o Se medirán y valorarán 𝑚3  de tierras transportadas sobre el camión, 

incluyendo el esponjamiento aprobado por el Ingeniero Director y el canon de 

vertedero, considerando en el precio la ida y vuelta. 

 

Rellenos y compactaciones. Relleno y extendido: 

 Descripción: Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación bien por 

medios manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente. 

 

 Componentes: Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos 

autorizados por el Ingeniero Director. 

 

 Condiciones previas: 

o Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la 

explanación, sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal 

como vertical. 

o Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, teniendo siempre 

en cuenta la distancia de seguridad a los tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

o El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,000m., colocándose a 

una distancia del borde del vaciado no menor a 1,50m., poniendo luces rojas 



en las esquinas del solar y cada 10,00m. lineales, si la valla dificulta el paso de 

peatones. 

o Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista una 

separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una 

distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que 

por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 

 

 Ejecución: 

o Si el relleno tuviera sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 

desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de 

material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 

escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 

entre el relleno y el terreno. 

o Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 

superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 

conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

o Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

o El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20cm. De espesor, siendo 

éste uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada 

tongada de características uniformes. 

o Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, 

de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

o En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, 

se procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos 

o sustancias apropiadas. 

o El relleno de los trasdoses de los muros se realizará cuando éstos tengan la 

resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

o Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 

terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 

siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 

adecuada. 

o Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 

forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

o Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 

2°C. 

o Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 

compactadas. 

 

 

 Control: 

o Cuando las tongadas sean de 20cm. De espesor, se rechazarán los terrones 

mayores de 8cm. Y de 4cm. Cuando las capas de relleno sean de 10cm. 



o En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00m., se fijará un 

punto cada 100,00 m., tomándose una Muestra para realizar los ensayos de 

Humedad y Densidad. 

o En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por 

cada 5.000 𝑚2de tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose 

ensayos de Humedad y Densidad. 

o Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 

m., poniendo estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobará la 

anchura y la pendiente transversal. 

o Desde los puntos de replanteo se comprobará se aparecen desigualdades de 

anchura, de rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00m. 

en las zonas en las que pueda haber variaciones no acumulativas entre locuras 

de ± 5cm. Y de 3cm. En las zonas de viales. 

o Cada 500 𝑚3 de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de 

Equivalente de arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, 

teniendo que ser los materiales filtrantes a emplear áridos naturales o 

procedentes de machaqueo y trituración de piedra de machaqueo o grava 

natural, o áridos artificiales exentos de arcilla y marga. 

o El árido tendrá un tamaño máximo de 76mm., cedazo 80 UNE, siendo el 

cernido acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5‰. 

 Normativa. 

o NLT-107 

o NTE-ADZ/1.976- Desmontes, zanjas y pozos. 

 

 Seguridad e Higiene. 

o Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 

talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13°, 

siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, 

no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es 

un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los 

vehículos utilizados. 

o La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 

aéreas de energía eléctrica. 

o Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 

visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por 

otro operario en el exterior del vehículo, extremándose  estas previsiones 

cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, 

acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 

o Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de 

seguridad de vehículos y maquinaria. 

o No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a 

bordes de coronación del vaciado, debiendo estar separado de éste una 

distancia no menor de dos veces la altura del vaciado. 



o Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal 

mascarilla o material adecuado. 

o Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al 

borde del vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose 

previamente la resistencia del terreno en ese punto. 

o Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al 

conductor. 

o Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante el trabajo. 

o La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, 

para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

o Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

o Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 

sencilla y visible. 

o La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como 

mínimo de 30 metros. 

o Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e 

Higiene ene l trabajo que existan y todas las ordenanzas municipales que sean 

de aplicación. 

 

 Medición y Valoración. 

o Se medirán y valorarán 𝑚3 de tierras rellenadas y extendidas. 

 

 Mantenimiento. 

o Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando 

que la vegetación plantada no se seque. 

o Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la 

acumulación de aguas, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 

obstruidos, cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga. 

o No se concentrarán cargas superiores a 200Kg/𝑚2junto a la parte superior de 

los bordes ataluzados, ni se socavará en su pie ni en su coronación. 

o La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al 

borde del talud. 

 

 

 



  

PRESUPUESTO 



Nº UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRECIO Ud PRECIO TOTAL 
400 Modulos fotovoltaicos E-19/318 de SUNPOWER,  

Voltaje 50,4 V. Celulas monocristalinas, con bastidor 
de alumnio anodizado, con cristal templado anti-
reflectante de gran trnasmisividad. 

1074,895€ 429,958€ 

8 Estructura soporte de acero galvanizado con 
perfilería de carril. Incluye soportes para determinar 
la inclinación y orientación óptima de los módulos. 
La capacidad unitaria es de 50 modulos distribuidos 
según proyecto técnico 

35262,5€  35.262,5€ 

2 Inversores CC/CA Ingecon Sun Power 50. Inversor 
trifásico de potencia nominal  50kW. Con 
transformador de aislamiento entre la parte CC y CA, 
incluyendo protecciones ante: polarizaciones 
inversas, cortocircuitos y sobrecargas en la salida, 
fallos de aislamiento, anti-isla con desconexión 
automática, seccionador en carga DC y 
descargadores de sobretensiones CC y CA. Vcc 
(max)=900V, Icc (max)=143A 

17500€ 35000€ 

8 Cajas de protección de nivel 1, parte de CC. de la 
marca Telergon, y  el modelo CFV5M con entrada 
para  5 series de modulos en paralelo. Con 
interruptor para aislar el conjunto de módulos de la 
red de módulos, para poder realizar labores de 
mantenimiento y/o reparación. Además tiene bases 
portafusibles de tamaño 10x38 y fusibles de 
1000Vdc de 2 a 25 Amperios. 

632,7€ 5061,6€ 

2 Cajas de protección nivel 2, en CC. El modelo 
elegido es el ARF2-65-200A-4S-CIL40-ST de la casa 
con la capacidad de recibir hasta 4 strings. provisto 
de fusibles (<1000 Vdc) que protegen los 2 polos (+ y 
-) de posibles sobreintensidades, soportan tensiones 
próximas a los 1000 Vdc e intensidades hasta los 250 
A en Vdc. instalados de serie con protector de 
sobretensión y con un Interruptor seccionador de 
hasta 500A a 1000 Vdc. 

754,5€ 1509€ 

 Cableado de CC  (165 metros) y CA (120m) y 
conectores MC4 

4891,4€ 4891,4€ 

1 Protecciones AC El modelo elegido es de la casa 
Cahors y referencia UNPCA-250RA-S. Lleva 
incorporado un elemento de actuación de rearme 
automático. Equipo que dispone de un interruptor 
Magnetotérmico dese 20A hasta 630A un  
Interruptor diferencial con sensibilidades de 30 mA o 
300 mA y Relé diferencial programable y rearmable 

1029€ 1029€ 

1 Equipo de medida de CAHORS modelo 
EME500envolvente de poliéster, regleta de 
verificación normalizada por Endesa, Placa 
troquelada para contador electrónico.  Borne de 
tierra. 
Puente transformadores intensidad. 

1595€ 1595€ 



 

Los precios tanto de las estructuras, como del cableado, obra civil e ingeniería y tramitación y 

montaje, se han dado en global, es decir, se ha pedido un presupuesto del total de cada cosa y 

se me ha dado un precio, sin especificaciones individuales de cada componente. 

Prensaestopas para entrada y salida de cables. 
Mirilla para lectura de contador. Tornillería de 
conexión de acero inoxidable. Cableado con 
conductores de cobre rígido, clase 5 de 4 mm2 para 
la conexión del circuito de intensidad, 1,5 mm2 para 
el de tensión y 1,5 mm2 para auxiliares.  Placa de 
policarbonato protegiendo los transformadores. Kit 
para alimentación de módem. Y cuenta con modem 
SL7000 modelo 762 de la firma ACTARIS contador 
trifásico estático combinado, de medida, tarificación 
y registro , disponible en conexión directa y en 
conexión a transformadores de medida. 
 

1 Centro de transformación de la casa Ormazabal, con 
caseta prefabricada PFU-5 dos puertas. 2celdas MT, 
celda MT protección. Cuadro de BT. instalación tierra 
protección, y exterior, y equipo de seguridad y 
maniobra 

32210€ 32210€ 

 Obra civil: construcción de zapatas para cableado, 
hormigonado, zapatas, arquetas de zanjas, logística. 

33352,65€ 33352,65€ 

 Ingeniería, tramitación, montaje y puesta en 
servicio: Gestiones con las administraciones 
(autonómica e IDAE), Ingeniería, tramites con la 
compañía eléctrica, montaje 

60089,85€ 60089,85€ 

COSTE TOTAL DE LA INSTALACIÓN 636.959€ 



  

ANEXO I: 

ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se intenta definir, aquellos riesgos reales, que 

presente la realización material de la obra. Se pretende, crear los procedimientos concretos 

para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, evitar el 

acceso a la obra de personas ajenas a la misma o, si ello no es posible, impedir que estas 

personas sufran accidentes y evitar o reducir al máximo los “incidentes” que, aunque no 

produzcan lesiones, pueden interferir en el funcionamiento normal de la obra, creando 

situaciones conflictivas y produciendo retrasos. 

 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 Conocer el proyecto a construir y, definir la tecnología adecuada para la realización 

técnica de la obra. 

 Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir. 

 Definir todos los riesgos, humanamente detectables y predecibles, que pueden 

aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 

 Especificar las líneas preventivas a poner en práctica; es decir la protección colectiva y 

equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso de construcción. 

 Crear un ambiente de salud laboral en la obra. 

 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca el accidente. 

 Aplicar una línea formativa para prevenir los accidentes. 

 Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa o autónomos que trabajen en la 

obra. 

 Informar sobre la metodología necesaria para efectuar, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

  



DATOS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Datos generales 

 Descripción de la obra y zona de ejecución. 

La obra consiste en el montaje y puesta en marcha de una instalación solar fotovoltaica 

conectada a red de 100kW. Involucra el montaje e instalación de estructuras metálicas que 

soportan los módulos fotovoltaicos, así como las instalaciones eléctricas y de control 

necesarias para su funcionamiento. Las instalaciones eléctricas y de control están constituidas 

por diferentes elementos que transcurrirán por la parcela rústica privada por canalizaciones 

subterráneas o aéreas soportadas por la estructura metálica anteriormente nombrada en 

canalización protegida. 

 Interferencias con servicios afectados. 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa evidente de gran número 

de accidentes, por ello se detectará su existencia y localización exacta en los planos con el f in 

de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

 En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de 

ejecución de la obra, se definen las siguientes actividades de obra: 

 

o Montaje, desmontaje de protecciones, vallados, carteles de aviso. 

o Recepción de medios auxiliares, maquinaria y herramientas. 

o Construcción de arquetas de distintos tamaños. 

o Excavación de tierras en zanjas. 

o Instalación de tubos protectores. 

o Rellenos de tierras en general. 

o Trabajos en proximidad de líneas eléctricas enterradas/gas/agua. 

o Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 

o Taller para montadores de la instalación eléctrica. 

o Acopios. 

o Montajes de piezas especiales y zócalos de armarios. 

o Paso de cables por conducciones subterráneas. 

o Empalme de cables. 

o Instalación del cableado y elementos prefabricados. 



o Perforación de muros y paredes. 

o Tendido aéreo de cables. 

 

 Fechas de intervención 

La obra se pretende realizar durante el año 2011. La duración de los trabajos está indicada en 

el Proyecto de la instalación. 

 

 Número de trabajadores. 

Se prevé un número máximo de 3 operarios trabajando simultáneamente, siendo su 

cualificación de oficiales de 1ª, 2ª y 3ª.  

 Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de riesgos laborales. 

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios: 

o Maquinistas. 

o Albañiles. 

o Electricistas e Instaladores. 

o Encofradores. 

o Especialistas montadores de la instalación. 

 

 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra. 

Del análisis de las  actividades de la obra y de los oficios, se prevé la utilización de los 

siguientes medios auxiliares: 

o Cintas métricas. 

o Vallas. 

o Escaleras. 

 

 Maquinaria prevista para la realización de la obra. 

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la maquinaria 

que es necesario utilizar en la obra. 



Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea propiedad del Contratista 

adjudicatario. 

o Camión para transporte de materiales. 

o Camión hormigonera. 

o Camión grúa. 

o Compresor. 

o Grupo electrógeno. 

o Máquinas y herramientas eléctricas en general. 

o Pisones mecánicos. 

o Martillo neumático. 

o Retroexcavadora con equipo martillo rompedor. 

o Rodillo vibrante autopropulsado. 

o Pistola fijaclavos. 

o Pistola grapadora. 

 

 Superficies previstas para acopios y talleres. 

La zona de acopio de material valioso será el propio almacén de la compañía realizadora del 

proyecto: 

o Taller y acopio de carpintería metálica, aparamenta eléctrica, equipos 

electrónicos y módulos fotovoltaicos. 

La zona de acopio de material de obra civil (tubos protectores, tierra de relleno, etc.…) será la 

propia parcela donde se efectuará la instalación. 

 

 

 

Fases críticas para la prevención  

Se definen como fases críticas de la obra todas aquellas que tienen actividades coincidentes o 

las que tienen riesgos específicos  que se agravan por la coincidencia espacial y temporal, 

alcanzando valores superiores a la suma de los riesgos de las fases coincidentes. 



Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción entraña riesgos por sí mismo, se 

destacan las siguientes fuentes de riesgo especialmente peligrosas: 

 Trabajos en zonas peatonales. 

 Trabajos en medio de la calzada con vehículos circulando alrededor. 

 Existencia de canalizaciones peligrosas, especialmente gas y electricidad. 

 Trabajos con y junto a máquinas de movimientos de tierras. 

 Trabajos en azoteas con insuficiente protección estructural y, por tanto, con riesgos de 

caída a distinto nivel. 

 Trabajos en contacto con instalaciones eléctricas. 

 Trabajos en cubiertas inclinadas con insuficiente protección estructural y, por tanto, 

con riesgos de caída a distinto nivel. 

 Trabajos de instalación en altura, con riesgos de caída a distinto nivel. 

 Desprendimiento de elementos de balcones o forjados que estén en mal estado. 

 Trabajos con máquinas y herramientas, como: 

o Martillo neumático. 

o Tronzadoras. 

o Sierras. 

o Taladros. 

o Pistolas clavadoras. 

o Pistolas grapadoras. 

 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento. 

 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo 

de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 

trabajadores sea legalmente exigible. 

 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que no se especifica la 

obligatoriedad de la delimitación de zonas controladas y/o vigiladas. 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 

tierra subterráneos. 



 Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

 Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

 Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

  



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

El siguiente análisis y evaluación de los riesgos laborales, se ha realizado en base al proyecto 

de la obra y es consecuencia de la tecnología decidida constructiva prevista. 

Los medios aquí analizados, se podrán controlar mediante la protección colectiva necesaria, 

los equipos de protección individual y la señalización oportuna. 

En los siguientes cuadros de evaluación y mapas de riesgo se analizan las probabilidades de 

sufrir un accidente así como las consecuencias y se indican las medidas a tomar para que estos 

no ocurran. 

La leyenda utilizada en los cuadros posteriores es la siguiente: 

 Probabilidades: B: baja, M: media, A: alta. 

 Consecuencias: L: leve, G: grave, MG: muy grave. 

 Nivel de Riesgos: T: trivial, TO: tolerable, M: moderado, I: importante, IN: intolerable. 

  

Riesgos clasificados por actividades. 

Se utilizarán de forma generalizada, los equipos de protección individual: cascos, botas y 

guantes. 

A continuación mostraremos unas gráficas que están situadas en el Anexo de gráficas. 

Riesgos en el mantenimiento posterior de lo construido 

Una vez ejecutada la obra y en servicio los riesgos serán iguales que los de la obra, teniendo en 

cuenta que se tendrá una tensión de hasta 220Vac y 316,8 Vdc. Se prevé no obstante que los 

riesgos serán bajos debido a que el personal que lo ejecutará será cualificado y preparado con 

formación específica para su trabajo. A modo general se centrarán en la precaución de 

señalizar la zona a trabajar y llevar los medios de protección individual adecuados. 

La prevención para estos riesgos es, como prevención colectiva, la señalización de la zona de 

trabajo si es en la vía pública. 

Como medios de protección más eficaces para el trabajador podemos remitirnos a los medios 

de protección individual como lo son los guantes, botas según que trabajos el casco, y siempre 

un vestuario adecuado para el trabajo que se está realizando. Es importante la profesionalidad 

de los trabajadores y que tengan unas costumbres de trabajo que reduzcan los siniestros de 

manera importante. 

 

 

 



MEDIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Protecciones colectivas a utilizar en la obra. 

Del análisis de riesgos laborales que se ah realizado y de los problemas específicos que plantea 

la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

 Entibación para zanjas que lo requieran. 

 Extintores de incendios. 

 Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 

 Vallas y conos para señalizar y evitar la entrada en la obra de terceros. 

 

A estos sistemas se podrían añadir algunos otros de los que se han citado como medios 

auxiliares o como maquinaria, dado que cumplen la doble función de equipo de trabajo y 

equipo de protección. Este es el caso de: 

 

 Las escaleras y pasarelas provisionales. 

 

 

 

 

Equipos de protección individual a utilizar en la obra 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han 

podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las 

actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que 

intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente 

listado: 

 Botas de seguridad de “PVC” con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Botas de goma para los días de lluvia. 

 Casco de seguridad clase ‘N’. 

 Faja contra las vibraciones. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero flor y loneta. 



 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

 Muñequeras contra las vibraciones. 

 Cinturones porta herramientas. 

 Guantes de material plástico sintético aislante de baja tensión. 

 Ropa de trabajo apropiada, cómoda e ignífuga. 

 Traje impermeable con una chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 Zapatos de seguridad. 

 Protector auditivo de cabeza. 

 Pantalla de soldador. 

 

Señalización de los riesgos. 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo de una señalización 

adecuada. A continuación se adjunta una relación de las más comunes según su finalidad. 

 Señalización de los riesgos del trabajo: como complemento de la protección colectiva y 

de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una 

señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a 

todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el 

uso de esta señalización. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a 

continuación, a modo informativo. 

 

o Advertencia riesgo eléctrico. 

o Advertencia explosión. 

o Banda de advertencia de peligro. 

o Advertencia riesgo cargas suspendidas. 

o Advertencia riesgo caídas 

o Prohibido paso a personas no autorizadas. 

 

Formación e información en seguridad y salud 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 

trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención. Todas las contratas 



que participen en la obra deberán realizar charlas de formación a todo el personal a su cargo, 

de tal forma, todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, el uso correcto de 

las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

prefabricados, comercializados reuniendo las especificaciones propias en cada uno de los usos 

que se pueden utilizar. 

En el caso de que sea necesario por su volumen y peso se montarán sobre una cimentación 

ligera de hormigón o sobre superficie existente si tiene la suficiente solidez salvaguardando su 

integridad. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. Se retirarán al finalizar la obra y se 

arreglarán los posibles desperfectos que su ubicación haya producido. 

Con referencia a las  acometidas provisionales se instalarán las necesarias según las 

condiciones de infraestructuras que ofrece el lugar de trabajo. 

 

SISTEMA PROYECTADO PARA LA PREVENCIÓN 

Sistema para el control del nivel de Seguridad y salud. 

En primer lugar se elabora el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El Estudio de Seguridad y Salud es el documento que recoge exactamente el sistema 

proyectado, según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y 

particulares de seguridad y salud. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de 

obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas del punto anterior. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define 

en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 

 Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, 

ya inservibles, hasta que el Coordinador de Seguridad y Salud pueda medir las 

cantidades desechadas. 

 

Prevención asistencial en caso de accidente laboral 

 Local botiquín de primeros auxilios. 



Se dotará de un botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo, en el que se den las 

primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados. El encargado de cada uno de los 

equipos realizará los auxilios estando capacitado para ello. 

 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 

particulares de seguridad y salud y en las lecturas de las mediciones y presupuesto. 

 

La contrata principal ejecutante de la obra realizará los reconocimientos médicos oportunos, 

para cada uno de los trabajadores dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar, previos a la 

contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su 

contratación. Y así mismo, exigirá puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas 

que sean subcontratadas por él para esta obra. 

 

 Evacuación de accidentados. 

 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, se realizará mediante 

ambulancia, se elegirá el servicio de ambulancia más próximo a la obra. 

 

 

Direcciones de centros asistenciales 

CENTRO DE SALUD-URGENCIAS 

Avda. Huesca, 20 

Sabiñánigo (Huesca) 

Telf.: 974 48 07 38 

 

CRUZ ROJA-SABIÑÁNIGO 

Avda. Del Ejercito Español, 6 

Sabiñánigo (Huesca) 

Telf.: 974 48 22 00 



PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OBJETIVOS 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es un 

documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

Conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir 

los objetivos fijados en la Memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía 

documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este 

documento contractual. 

Cuando se desea trabajar en una zona de servicios particular como  podrían ser las 

canalizaciones públicas de alcantarillado se cumplirán los planes de Seguridad y Salud actuales 

y respectivos de cada servicio. 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 

A continuación se detalla la relación no exhaustiva de normas y reglamentos aplicables a 

efectos de seguridad y salud laboral: 

 Directiva92/97/CEE de 24 de Junio (DO26/08/92): disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o móviles. 

 RD 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE: 25/10/97): Disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción. Transposición de la Directiva 

92/95/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de 

Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95): Prevención de riesgos laborales. 

 RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97): Reglamento de los Servicios de 

prevención. 

 RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97): Disposiciones mínimas en materia de  

señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

 RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97): Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en lugares de trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97): Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular, 

dorsolumbares para los trabajadores. 

 RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97): Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 15/01/67): Normas complementarias de 

Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 



 RD 1316/1989 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

erosión al oído durante el trabajo. 

 Orden de 9 de marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. Corrección de datos. Corrección de datos: BOE 06/04/71. Modificación: BOE 

02/11/89; Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD 664/1997, RD665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997.  

 RD 664/1997 de 12 de mayo: Protección a los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la erosión de agentes biológicos durante el trabajo. 

 RD 665/1997 de 12 de mayo: Protección a los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 RD 773/1997 de 30 de mayo: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización  por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 RD 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Transposición de la Directiva 

89/65 CEE sobre la utilización de los equipos de trabajo. Modifica y deroga algunos 

capítulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971).  

 Orden 20 de mayo de 1952: Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 

industria de la construcción. Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 1953. 

Orden de 23 de septiembre de 1966. Art. 100 a 105 derogados por Orden de 20 de 

enero de 1956. 

 Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap VII. Art. 66 a 74: Reglamento general 

sobre Higiene y Seguridad. 

 Orden de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II: Ordenanza del 

trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

 Orden de 20 de septiembre de 1986: Modelo de libro de incidencias correspondiente a 

las obras en que sea obligado el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores 

BOE 31/10/1986.  

 Orden de 16 de diciembre de 1986: Nuevos modelos para la notificación de accidentes 

de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

 Orden de 31 de agosto de 1987: Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Orden de 23 de mayo de 1997: Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: orden de 7 de marzo de 1981.  

 Orden de 28 de junio de 1988: Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúa torre 

desmontable para obras. Modificación BOE 24/04/90.  

 Orden 31 de octubre de 1984: Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con riesgo 

de amianto. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Otras normativas de ámbito local (ordenanzas municipales) aplicables a la seguridad y 

salud laboral. 

 Resoluciones Aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores. 

o R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos metálicos.) 



o De 28 de junio de 1975(2:Protectores auditivos) 

o De 28 de junio de 1975 ( N.R. MT 3: pantallas para soldadores. Modificación 

BOE 24/10/75). 

o De 28 de junio de 1975 (N.R. MT 4: Guantes aislantes de electricidad. 

Modificación: BOE 25/10/75). 

o De 28 de junio de 1975 (N.R. MT 5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos. Modificación: BOE 27/10/75) 

o De 28 de junio de 1975 (N.R. MT 6: Banquetas aislantes de maniobras. 

Modificación: BOE 28/10/75). 

o De 28 de junio de 1975 (N.R. MT 7: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificación BOE 

29/10/75) 

o De 28 de junio de 1975 (N.R. MT 8: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias: filtros mecánicos. Modificación BOE 30/10/75) 

o De 28 de junio de 1975 (N.R. MT 9: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificación BOE 31/10/75). 

o De 28 de junio de 1975 (N.R. MT 10: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificación: BOE 

01/11/75). 

 

 

 

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad local competente antes del comienzo de 

las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 

 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 

 Conforme a lo establecido en el Art. 7 del R.D. 1627/1997, cada contratista quedará 

obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra 

las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud. El plan de Seguridad y 



Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627.  

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 

que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del presente Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección 

facultativa. 

 

Los contratistas y los subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de  las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 

les corresponden a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. 

 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 

términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas, así como de los trabajadores autónomos, 

quedan reflejadas en el Art. 12 de R.D. 1627/1997. 

 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

 Incumplimiento del derecho por el empresario. 

 Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores. 

 Incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 

 

Todo ello se recoge en el Art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

  



OBLIGACIONES DEL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

o La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.1627/1997.  

 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se 

hubiera establecido. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuestos en el R.D. 1215/1997.  

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en  lo que 

se refiere a su seguridad y salud en la obra. 



Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de  trabajo. 

 

 

 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN Y SALUD 

Respecto a las condiciones técnicas de los medios de protección y salud, en lo que se refiere 

tanto a los equipos de protección individual, protección colectiva, medios auxiliares, 

señalización de la obra, instalaciones provisionales y mantenimiento posterior de  lo construido 

quedan reflejadas en el texto del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS  

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

  



NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERALDE RIESGOS 

Por oficios que intervienen 

 Especialistas montadores de la instalación. 

 

Las condiciones previas que deben de reunir la obra son: 

 

o Cada pieza o paquete de piezas llevará marcado su peso en lugar bien visible, y 

tendrá todos los puntos de anclaje necesarios para su transporte y puesta en 

obra en perfecto estado. 

o Realizar el transporte de forma que los movimientos o el peso de las cargas no 

pongan en peligro la estabilidad de las piezas. 

o Especial cuidado en transportes de según qué piezas, en días de fuerte viento, 

hasta el punto de anular el trabajo si las condiciones no permiten hacerlo de 

forma segura. 

o Las piezas deben llegar al lugar donde van a ser colocadas en descenso o 

ascenso vertical lo más lentamente posible. Su ajuste definitivo se hará 

también de forma lenta. 

o Antes de soltar la pieza prefabricada de sus sujeciones de la grúa, se 

comprobará que está bien sujeta. 

o Prohibir que un operario detenga o intente detener una pieza prefabricada, ya 

que su inercia puede lanzar al trabajador al vacío. 

o Disponer de los elementos necesarios para guiar las piezas sin peligro de 

aplastamientos de las manos. 

o Instalar sistemas de protección colectiva, tipo viseras o redes, que limiten la 

caída de objetos y personas en los casos de un montaje complicado que tenga 

un peligro continuado. 

o Resguardar una zona amplia en la calle, vallada y  prohibida a los transeúntes, 

para evitar el impacto de algún objeto que se pueda caer, como un tornillo,… 

o En esa zona habrá un operario atento a la obra y  a los peatones que 

controlará el paso y las caídas de objetos así como el mantenimiento puntual 

del vallado, o su cambio, o la guía de la acometida de los materiales al 

escalador que trabaja en la fachada. 

o Cuando se deba trabajar en lugares con riesgo de caída con desnivel superior a 

2 metros, el Contratista adjudicatario desarrollará en su Plan de Seguridad las 

actuaciones preventivas que se pondrán en funcionamiento para controlar 



dicho riesgo. Las actuaciones que deberán especificarse y desarrollarse serán 

las siguientes: 

 

 Análisis de la situación concretada de cada paso y propuesta de 

soluciones preventivas específicas. 

 Procedimiento para el replanteo y organización previa para la 

instalación de los sistemas de prevención (colectivos e individuales). 

 Procedimiento para la instalación de los sistemas preventivos. 

 Procedimiento para realizar la formación de los trabajadores sobre los 

riesgos y las medidas preventivas adoptadas. 

 Establecimiento del sistema de supervisión y control periódico de los 

trabajos con riesgo de caída de altura. 

 Procedimiento para el desmontaje o cambio de los sistemas 

instalados. 

 

o De entre las distintas opciones posibles que existan en cada paso para la 

protección contra las caídas de altura, se optará, cuando sea posible, por 

soluciones tipo colectivo. Si esto no es posible o inviable, se optará por 

sistemas de uso individual que ofrezcan las máximas garantías de eficacia. El 

orden de preferencia para la elección de sistemas o dispositivos de seguridad 

contra las caídas de altura será el siguiente: 

 

 Protección mediante petos o barandillas. 

 Utilización de plataformas o andamios apoyados en superficies 

resistentes. 

 Utilización de sistemas autónomos de suspensión (métodos de 

escalada). 

 

o El uso de sistemas colectivos o individuales de suspensión quedará 

condicionado  a la posibilidad de una correcta instalación de los elementos 

sustentadores, ateniéndose siempre al uso de material certificado. 

o El montaje de estos sistemas deberá ser realizado siempre por el personal 

especializado y siguiendo las instrucciones del fabricante correspondiente. 



o El uso de estos sistemas deberá ser realizado siempre por personas 

adiestradas expresamente para ello. 

 

 Electricistas e instaladores 

 

o En almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar indicado en 

el estudio de seguridad y salud. 

o En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerarán el orden y la 

limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

o El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores,…) será 

ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 

montajes incorrectos. 

o La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del 

suelo. 

o La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas 

estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla, 

alimentados a 24 voltios. 

o Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

o Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

o Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetes, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

o La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la 

escalera, sobre escaleras de mano(o andamios sobre borriquetes), se 

efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de 

seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde  altura. 

o La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre 

escaleras de mano (o andamios sobre borriquetes), se efectuará una vez 

instalada una red tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la  de apoyo 

en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar riegos de caída desde altura. 

o Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetes, en lugares con riesgo de caídas desde altura 



durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. 

o La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

o Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté 

deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma 

inmediata. 

o Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del 

edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general 

al de la “compañía suministradora” guardando en lugar seguro los 

mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

o Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

o Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión 

con profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes 

de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 Albañiles 

 

Las condiciones previas que debe reunir el tajo son: 

 

o Mantener los huecos existentes en el suelo protegidos en prevención de 

caídas. 

o Los pequeños huecos para instalaciones se destaparán para su aplomado, una 

vez realizada ésta operación se ejecutará el cerramiento definitivo del hueco, 

en prevención de riesgos por ausencia de protecciones. 

o Los huecos estarán constantemente protegidos, las protecciones deterioradas 

se repararán inmediatamente o se sustituirán por otras en buen estado. 

o Donde exista peligro de caída de altura instalar las señalizaciones de  “PELIGRO 

DE CAÍDA DESDE ALTURA” y “OBLIGATORIO UTILIZAR ARNÉS ANTICAIDAS”, 

marcar en los planos la posición de las señales. 

o Iluminar convenientemente todas las zonas en las que haya que trabajar, si 

hay que utilizar portátiles, estarán alimentados a 24 voltios en prevención de 

riesgo eléctrico. 



o Retirar los escombros de las zonas de trabajo diariamente. 

o Los accesos a las zonas de trabajo serán siempre seguros, prohibir los puentes 

de un tablón. 

o Prohibido el balanceo de las cargas suspendidas. 

o Izar los materiales cerámicos sin quitar las envolturas con las que se 

suministran de fábrica (flejes, envoltura de PVC, etc.). 

o Izar los materiales sueltos apilados ordenadamente en el interior de 

plataformas emplintadas. 

o Desmontar las protecciones perimetrales únicamente para introducir los 

materiales, reponiéndolas inmediatamente después de realizada la descarga. 

o Indicar zonas de acopio de materiales. 

o Prohibir lanzar cascotes. 

o Los tablones se cargarán al hombro de tal forma que al caminar el extremo 

que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo 

transporta. 

o Usar mascarillas de respiración en los lugares en los que se pueda producir 

polvo ambiental. 

 

Por actividades 

 Recepción de medios auxiliares, maquinaria, herramientas y materiales. 

 

o Tanto la maquinaria, como los demás medios auxiliares y montajes empleados 

en la obra deberán estar en perfectas condiciones de uso. La empresa se 

reservará el derecho de admisión en la obra en función del estado de 

conservación de los elementos o en su caso de la puesta al día de la 

documentación oficial del vehículo. 

o La maquinaria y equipos que estén sujetos a revisiones periódicas según la 

normativa vigente, deberán aportar las certificaciones correspondientes 

acreditando su estado antes de su entrada en la obra. 

 

 Excavación de tierras a máquina en zanjas 

  



o Interrumpir inmediatamente el trabajo si se sospecha la presencia de gases 

nocivos o falta de oxigeno en el interior de la excavación. 

o Evitar trabajar con motores de combustión interna en el interior de las 

excavaciones. 

o No colocar en los bordes materiales o herramientas que puedan caer sobre las 

personas que estén trabajando en su fondo. Situar las tierras procedentes de 

la excavación, como norma general, a partir de una distancia igual a la mitad 

de su profundidad. 

o Seguir los procedimientos más adecuados para la colocación de los sistemas 

de entibado y apuntalamiento. 

o No efectuar operaciones de zapa en un talud a menos que esté bien entibado. 

o Ninguna persona trabajará bajo masas que sobresalgan horizontalmente. 

o Las paredes de la excavación y, en su caso, la entibación, deben examinarse 

diariamente, y sobre todo, cuando exista una interrupción del trabajo de más 

de un día, se ejecute una voladura, haya habido un desprendimiento de 

tierras, se hayan producido daños en el talud o en la entibación por cualquier 

causa, o después de intensas heladas o fuertes lluvias. 

o Si se emplean máquinas en la excavación, éstas se situarán como mínimo a 1m 

de su borde. Si una máquina se encuentra excavando una pared, se deberán 

regular previamente las cotas de trabajo, de manera que pueda llegar como 

mínimo hasta un metro por debajo del borde superior y siempre que éste haya 

sido limpiado y explanado. 

o El agua producida por lluvia, filtraciones u otras causas debe ser achicada de la 

manera más conveniente y segura. Dotar a los trabajadores del equipo 

personal de protección adecuado para estas circunstancias. 

o 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 1m el borde de la 

zanja. 

o Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,5m., se entibará. 

o Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2m. se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria 

situada a una distancia superior a 2m del borde. 

o Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas 

con toma de tierra, en las que se montarán proyectores de intemperie. Si se 

emplean portátiles, su alimentación se realizara a 24 voltios y tendrán carcasa 

protectora y mango protegidos eléctricamente. 



 

 Excavación de tierras en trincheras 

 

Se procederá de forma similar a la descrita en el bloque anterior, teniendo en cuenta que las 

medidas preventivas, los sistemas auxiliares empleados y los procedimientos de control 

deberán ajustarse a las dimensiones de la zanja y al volumen de los materiales que se 

manejan. 

 Entibaciones de madera (con tablas horizontales) 

 

o Desarrollar las entibaciones por tablas horizontales en tramos de 4 m., de 

longitud máxima, y en cada tramo disponer de al menos de tres tablones 

verticales con separaciones recomendables de 1 a 1,2 m. dos en los extremos y 

uno en el centro. 

o Los puntales con que se acodalan los montantes, se colocarán a distancias 

tales que no estorben la ejecución de los trabajos a realizar en el interior de la 

excavación, sin que por ello dejen de ejercer las funciones de contención a que 

están destinados. 

o Si los puntales a emplear no son metálicos, se utilizarán maderos redondos 

(rollizos). 

o Situar montantes a 0,30-0,50 m. de los extremos de las tablas horizontales de 

entibación para el más adecuado reparto del empuje de las paredes de la 

excavación. 

o No poner nunca una sola tabla horizontal, ya que su eficacia en solitario es 

prácticamente nula. 

 

 Entibaciones de madera (con tablas verticales en terreno bueno). 

 

o Desarrollar las entibaciones por tablas verticales por tramos de 4m de longitud 

máxima y la disposición  de las mismas será una junto a la otra, de forma que 

queden forradas la totalidad de las paredes de la excavación. Es lo que se 

conoce también por entibación por encamisado. 

o Los puntales con que se acodalen los marcos o tablas horizontales se colocarán 

a distancias tales que no estorben la ejecución de los trabajos, sin que por ello 

dejen de ejercer las funciones de contención a que están destinados. 



o Para las entibaciones con tablas verticales utilizar preferentemente maderos 

redondos. 

 

 Entibaciones de madera (con tablas verticales en terreno dudoso o malo) 

 

o Desarrollar las entibaciones por tablas verticales por tramos de 4m de longitud 

máxima y la disposición  de las mismas será una junto a la otra, de forma que 

queden forradas la totalidad de las paredes de la excavación. Es lo que se 

conoce también por entibación por encamisado. 

o Los puntales con que se acodalen los marcos o tablas horizontales se colocarán 

a distancias tales que no estorben la ejecución de los trabajos, sin que por ello 

dejen de ejercer las funciones de contención a que están destinados. 

o Para las entibaciones con tablas verticales utilizar preferentemente maderos 

redondos. 

 

 

 Demoliciones por procedimientos neumáticos 

 

o Antes del comienzo de la demolición se tienen que localizar las posibles 

instalaciones o servicios que pudieran verse afectados, procediéndose a su 

anulación o desvío. 

o Se tendrá especial cuidado para no afectar a otras estructuras colindantes. 

o Durante los trabajos se tendrá especial atención al manejo de la  maquinaria 

(martillos neumáticos, mazas,…). El personal deberá estar convenientemente 

instruido. 

o Se evacuarán los escombros según se vaya avanzando la demolición. 

o Es conveniente ir regando sin llegar a formar barro para evitar la formación de 

polvo. 

o Se emplearán los EPI´s adecuados para estos trabajos (mascarillas, calzado de 

seguridad, guantes, protectores auditivos…). 

o Será necesario un análisis del método correcto de demolición de los diferentes 

elementos. Normalmente se seguirá para la demolición el orden inverso al 

empleado para la construcción. 



o Se prestará gran atención a las normas preventivas específicas de los equipos 

intervinientes en esta actividad (compresores, martillos,…). 

 

 Demolición de pavimentos. 

 

o Es fundamental disponer de una buena señalización de la zona en obras. Esta 

señalización debe ser clara y que no conlleve confusión. Será necesario 

señalizar tanto el tráfico como los riesgos internos de la obra, así como los 

posibles desvíos o limitaciones para el tráfico habitual de vehículos y personas 

que se pueda ver afectado. 

o Serán de aplicación todas las normas correspondientes a la maquinaria de 

movimiento de tierras. Dentro de la maquinaria se tendrá especial atención a 

las normas aplicables a los espadones (sierras de pavimento). 

o Será conveniente el riego frecuente de la zona de trabajo aunque sin llegar a 

formar barro, para evitar ambientes pulvígenos tan frecuentes en este tipo de 

operaciones. 

o Se emplearán los EPI´s adecuados para estos trabajos (mascarillas, calzado de 

seguridad, guantes, protectores auditivos…). 

 

 Construcción y ampliación de arquetas. 

 

o El acceso y salida de la arqueta se efectuará mediante escalera sólida, anclada 

en la parte superior de la excavación y dotada de zapatas antideslizantes. La 

escalera sobresaldrá 1m. por la excavación. 

o Quedan prohibidos los acopios en un círculo de 2m. (como norma general) en 

torno a la excavación de la arqueta. 

 

o Cuando la profundidad de la arqueta sea superior a 1,3m. se entibará el 

perímetro en prevención de derrumbamientos. Si la profundidad fuera inferior 

a 1,3 m. se estudiará la posibilidad de disponer entibación en función de las 

solicitaciones existentes en el entorno de la arqueta. 

o Se dispondrá una señalización de peligro alrededor de la arqueta. Si so 

profundidad fuera superior a los 2m. se dispondría una barandilla sólida de 90 

cm. de altura, dotada de listón intermedio y rodapié. 



o Durante su excavación serán de aplicación todas las recomendaciones relativas 

al movimiento de tierras y la maquinaria que interviene en él. 

o Para su construcción y dependiendo del tipo de arqueta del que se trate se 

atenderán a las medidas preventivas referentes a: 

 Albañilería (arquetas de fábrica de ladrillo). 

 Trabajos de encofrado, ferrallado y hormigonado (arquetas de 

hormigón). 

 Trabajos con prefabricados (arquetas prefabricadas). 

 

 Rellenos de tierra en general 

  

o Cuando una máquina de movimientos de tierra esté trabajando, no se 

permitirá el acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo, si 

permanece estática, se señalará su zona de peligrosidad actuándose en e l 

mismo sentido. 

o No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la 

cuchara o pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

o No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

o Irán equipadas con extintor. 

o No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

o Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión, se impedirá el acceso 

de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

o Diariamente se inspeccionará el motor, frenos, dirección, chasis, sistema 

hidráulico, transmisiones y pernos, luces y neumáticos o cadenas, dando 

cuenta de su estado al jefe de obra. 

o Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpias de grasa, barro o aceite. 

o Se señalizará con topes de seguridad el lugar de aproximación máximo al 

borde de corte de zanja o de vaciado para las operaciones de carga o descarga 

indirectamente o por basculación. 

o Expresamente queda prohibido el transporte de personas sobre los 

motovolquetes autopropulsados (DUMPER), con excepción del conductor. Se 

les instalará placas límite de velocidad máxima (40 km/h). 



o Quedan prohibidos los acopios de tierra y/o materiales al borde de 

excavaciones. 

o Todos los bordes de excavación efectuados quedarán señalizados a un mínimo 

de 2m. del corte de terreno intermedio. 

o Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar 

colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante 

para la máquina de menor pendiente admitida. 

o No se realizarán no mediciones no replanteos en las zonas donde estén 

trabajando máquinas, hasta que estén paradas. 

o Los dumpers deberán ser conducidos por una persona provista del preceptivo 

carné de conducir clase B. 

o Se prohíbe sobrepasar las cargas máximas específicas de cada equipo de 

transporte. 

o En los dumpers se prohíbe las cargas que impidan la correcta visión del 

conductor y el remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en 

marcha atrás, para evitar pérdidas de equilibrio o vuelco. 

o Toda la maquinaria empleada deberá estar en perfectas condiciones de uso. La 

empresa se reserva el derecho de admisión en la obra en función de la puesta 

al día de la  documentación oficial del vehículo. 

o En los camiones, las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando 

descargas bruscas que desnivelen la horizontalidad de la carga. 

o Al transportar se evitará que la carga supere una pendiente ideal en todo el 

contorno del 5%. 

o Para evitar la proyección de partículas, no llenar la cuchara a rebosar ni hacer 

movimientos bruscos ni trabajar con el viento en contra. 

o Evitaremos los riesgos de incendio y explosión periódicamente los sistemas 

eléctricos y ante la presencia de combustibles “NO FUMAR”. 

o Analizaremos la presencia de canalizaciones de gas, y realizaremos el 

balizamiento y señalización de su trazado. 

o El mantenimiento periódico de motores y escapes y el mantener la cabina 

cerrada paliarán los efectos del ruido. 

o En este sentido no se arrastrarán cazos, cucharas o cuchillas por el suelo. 

o Utilizaremos asientos anatómicos para atenuar las vibraciones. 

o El riego periódico y moderado de la zona de trabajo y el mantener la cabina de 

conducción cerrada para evitar la exposición al polvo. 



o Para evitar quemaduras, los cambios de aceite se harán siempre en frío y los 

hidráulicos se vaciarán antes de manipular en ellos. 

o No tocar las baterías sin el empleo de guantes para evitar erosiones. Con 

líquidos corrosivos se deberán emplear gafas y guantes. 

  

 Conductor de camión 

 

o Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar la 

instrucción adecuada. 

o Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 

vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

o Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

o Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado una zona 

con agua. 

o No circular por el borde de excavaciones o taludes. 

o No circular nunca en punto muerto. 

o Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 

o Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina. 

o Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando 

circular con él levantado. 

o Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible 

trayectoria del aro si saliera despedido. 

o No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo 

calzado previamente. 

o Realizar todas las operaciones que le afecten reflejadas en la Norma de 

Mantenimiento. 

  

 Empalme de cableado en arquetas urbanas 

 

o Para el trabajo en las arquetas urbanas deberán señalizarse zonas ocupadas 

mediante vallas, conos y señales, siempre de forma conveniente y con señales 

de tráfico que especifican en la memoria. Se avisará con espacio suficiente la 



presencia de estos elementos no formando un círculo en la zona de trabajo 

sino un triángulo con los conos y señales, cuya punta se alejará de la zona de 

trabajo un mínimo de 10m. 

o Deberán taparse con sus respectivas tapas siempre que en ellas no se esté 

trabajando hasta en el caso de que las protecciones y señalizaciones estén 

colocadas. 

o En la proximidad de líneas eléctricas intentar descargarlas antes de trabajar y 

respetar siempre la separación mínima de 3m. si la línea es de más de 66.000 

voltios esta distancia será como mínimo de 5m. 

o Llevar un equipo de protección individual suficiente para evitar contactos 

eléctricos. 

o Si fuera imprescindible realizar las operaciones que no permitan respetar estas 

distancias de seguridad, se deberán adoptar otras medidas preventivas como: 

 Dejar sin servicio la línea mientras duren los trabajos (esta operación 

la deberá realizar la empresa eléctrica suministradora). 

 Apantallamiento o recubrimiento con “macarrones” o “coquillas” de 

aislamiento, en el tramo y distancias de seguridad adecuadas. 

o Tanto la maquinaria, como los demás medios auxiliares y montajes empleados 

en la obra deberán estar en perfectas condiciones de uso. La empresa de 

reservará el derecho de admisión en la obra en función del estado de 

conservación de los elementos o en su caso de la puesta al día. 

o La maquinaria y equipos que estén sujetos a revisiones periódicas según la 

normativa vigente, deberán aportar las certificaciones correspondientes 

acreditando su estado antes de su entrada en  la obra. 

 

 

 

 Vertido directo de hormigones mediante canaleta 

  

o Antes de iniciar el hormigonado revisar el perfecto estado y estabilidad de los 

encofrados. 

o El vertido del hormigón se hará por tongadas regulares evitando sobrecargar 

puntales que puedan deformarse o reventar el encofrado. 

o Detener el hormigonado si se detecta algún fallo en el encofrado. 



o La maniobra de vertido la dirigirá un capataz que evitará que se realicen 

maniobras peligrosas. 

o Instalar topes final de recorrido para los camiones hormigonera. 

o Prohibir que los operarios se sitúen tras el camión hormigonera durante el 

retroceso. 

  

 Hormigonado de firmes de urbanización y obra civil. 

  

o Al planear la seguridad de una obra de este tipo se necesita considerar tres 

principios básicos: 

 Protección máxima para los trabajadores de la obra. 

 Protección máxima para el público. 

 Inconvenientes mínimos para el público. 

o Es fundamental el disponer de una buena señalización de la zona en obras. 

Esta señalización debe ser clara y que no conlleve confusión. Será necesario 

señalizar tanto el tráfico como los riesgos internos de la obra, así como los 

posibles desvíos o limitaciones para el tráfico habitual de vehículos y personas 

que se pueda ver afectado. 

o El hormigonado se realizará mediante el vertido directo con canaleta, luego 

serán de aplicación todas las medidas analizadas para ese proceso. 

o También será necesario combatir las posibles irritaciones en la piel que puede 

producir el hormigón mediante una adecuada protección (guantes, botas,…). 

Cuando exista riesgo de salpicadura se emplearán gafas. 

  

 Trabajos en proximidad de líneas eléctricas enterradas 

 

o Se trabajará siempre bajo el control de algún técnico de la compañía 

propietaria de la línea. 

o Si la línea está enterrada se mantendrá una distancia de seguridad de 0,50 m. 

o En caso de encontrar una conducción no prevista, tomar las siguientes 

medidas: 

 Suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción. 



 Avisar a la compañía propietaria de la línea. 

 

 

 

 

o En todo caso, si esto no fuera posible, bajo control de un técnico capacitado, 

actuar del siguiente modo: 

 Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución. 

 Proteger la conducción para evitar deterioros. 

 No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar 

sobre ellos al verificar la instalación. 

 Si se detecta la línea deteriorada, como si se produce una rotura por 

los trabajos de excavación, se paralizarán los trabajos, se impedirá el 

acceso al personal a la zona, se intentará avisar a la compañía 

propietaria y, si ello no fuera posible se avisará a las autoridades 

competentes. 

 Si una máquina excavadora entra en contacto con alguna parte 

metálica de la máquina con una línea eléctrica en tensión, el 

conductor deberá permanecer en la cabina hasta que no exista 

peligro. 

 

 Paso de cables por conducciones subterráneas existentes. 

  

o Para la entrada y salida de las conducciones deberán señalizarse las zonas 

ocupadas mediante vallas, conos y señales, siempre de forma conveniente y 

con señales de tráfico que se especifican en la memoria. 

o En la proximidad de líneas eléctricas intentar descargarlas antes de trabajar y 

respetar siempre la separación mínima de 3m. Si la línea es de más de 66000 

V. esta distancia será como mínimo de 5 m. 

o Llevar un equipo de protección individual suficiente para evitar los contactos 

eléctricos. 

o Si fuera imprescindible realizar operaciones que no permitan respetar estas 

distancias de seguridad, se deberán adoptar otras medidas preventivas como: 



 Dejar sin servicio la línea mientras duren los trabajos (esta operación 

la deberá hacer la empresa eléctrica suministradora). 

 Apantallamiento o recubrimiento con “macarrones” o “coquillas” de 

aislamiento, en el tramo y distancias de seguridad adecuadas. 

o Tanto la maquinaria, como los demás medios auxiliares y montajes empleados 

en la obra deberán estar en perfectas condiciones de uso. La Empresa se 

reservará el derecho de admisión en la obra en función del estado de 

conservación de los elementos o en su caso de la puesta al día. 

o La maquinaria y equipos que estén sujetos a revisiones periódicas según la 

normativa vigente, deberán aportar las certificaciones correspondientes 

acreditando su estado antes de su entrada en la obra. 

 

 Conductor de motovolquete 

  

o Utilizar el equipo de protección personal que se le asigne. 

o Comunicar a su superior cualquier anomalía que se observe y anotarla en el 

parte de tajo. 

o Circular a velocidad moderada, en función de la carga transportada y del 

estado del piso. 

o Si el arranque es con manivela, al efectuar este, dar el tirón hacia arriba. 

o Prohibido transportar personas. 

o Prohibido transportar cargas que puedan impedir la visibilidad. 

o Prohibido transportar cargas que sobresalgan de la caja. 

o Para descargas a un nivel inferior, colocar los topes en el borde y se bajará del 

vehículo, previo frenado del mismo. 

o Nunca hacer operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el 

motor en marcha. 

  

 Instalación vertical de cableado y prefabricados mediante escalada. 

 

o El personal que trabaje en estos tajos será siempre especializado con oficio de 

escalador y dominará técnicas de escalada. 



o Estos trabajadores deberán pasar los reconocimientos médicos oportunos. 

o El escalador revisará sus elementos de sustentación y pedirá material nuevo y 

en perfecto estado si no lo ve adecuado para su uso. No fijará sus cuerdas a 

elementos o instalaciones que no están preparados para este uso como son 

antenas de TV, tendales,… 

o También será el mismo quien se fije las cuerdas a un elemento rígido de 

cubierta y si no existiera mandaría al encargado de seguridad y salud que se le 

ejecutara cuantas fijaciones correctas necesitara dando su visto bueno 

personal. 

o En la base de la vertical del escalador se reservará una zona vallada de cómo 

mínimo 10 m. de ancho por 2 m. desde la fachada hacia el eje de la calle. Estos 

dos metros deberán de ser respetados siempre aunque la acera no los tenga 

por lo que deberá señalizarse la calzada. Se tomará siempre el ancho máximo 

dejado un paso peatonal de 1 m. siempre que se traten de aceras de 4-5 m. 

Estos pasos estarán vallados completamente y señalizados con una presencia 

constante de un trabajador que vigilará el estado de las señalizaciones, el  paso 

de los viandantes, automóviles y caídas de materiales. 

o Quedan terminantemente prohibidas las temeridades e irresponsabilidades 

cuando se está colgado en fachadas, así como el entretenerse mirando por 

ventanas u otros lugares de uso privado. 

o Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie correcta sobre 

durmientes de madera, en la misma calle dentro del vallado o bien en la 

misma azotea dentro de un receptáculo que impida que cualquier causa los 

conductos se deslicen o rueden. 

o El escalador estará siempre vigilado en la calle y desde la azotea si desde ella 

se le suministran los materiales. 

o Se en su colocación se emplearán camiones-grúa deberemos aplicar las 

recomendaciones correspondientes al manejo de cargas suspendidas para 

evitar golpes o atrapamientos. 

o En cuanto al suministro de materiales desde la azotea se realizará lentamente 

en caída libre evitando momentos con viento y si fuese así se realizaría con dos 

cuerdas una desde la calle, para dominar el material y que no produzca golpes 

al operario, a la fachada, pudiéndose incluso romper y desligar. 

o Se formará al personal sobre los métodos correcto de manipulación de cargas. 

o El personal irá equipado con casco, calzado de seguridad, guantes, cinturón de 

herramientas, arnés anticaídas,… 

  



 Conducción palas cargadoras 

  

o Si no ha manejado nunca una máquina de la misma marca y tipo, solicitar la 

instrucción necesaria. 

o Antes de iniciar el movimiento de la máquina, cerciorarse de que no hay nadie 

en las inmediaciones y de que la barra de seguridad está en posición de 

marcha, trabada con el pasador correspondiente. 

o Revisar el funcionamiento de luces, frenos y claxon, antes de comenzar su 

turno. 

o Pondrá en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en el 

funcionamiento de la máquina y hacerlo constar en el parte de trabajo. 

o Prohibido transportar pasajeros. 

o Al desplazar la máquina, mirar siempre en el sentido de la marcha. 

o No cargar los vehículos de forma que los materiales se puedan caer durante el 

transporte. 

o No bajarse de la máquina sin dejarla frenada y con el cazo apoyado en el suelo. 

o Cuando efectúe operaciones de reparación, engrase o repostaje, el motor de 

la máquina debe estar parado y el cazo apoyado en el suelo. 

o Cuando abra el tapón del radiador, eliminar la presión interior como primera 

medida y protegerse de las quemaduras. 

  

 Instalación de cableado y prefabricados en azoteas 

 

o En primer lugar subirá a la fachada el encargado de seguridad debiendo ver 

cada uno de los riesgos y peligros para colocar el medio de seguridad más 

eficaz. 

o Seguidamente se colocarán vallas, señales y cintas de seguridad que marcarán 

los riesgos en cada caso. Se creará una zona de seguridad donde nadie podrá 

pisar si no tiene colocado y fijado el elemento anticaídas. Esta zona de 

seguridad será una franja que separará el cambio de nivel 2 m antes y estará 

señalada con una cinta en el suelo de color llamativo. 

o Se protegerá todos aquellos cambios de nivel que puedan producir caídas de 

más de 2 m y que no estén protegidos con una barandilla segura y rígida de 



una altura de 0,90 m. La rigidez de estos elementos la comprobará el 

encargado  de Seguridad y Salud en su reconocimiento previo. 

o Los lucernarios y claraboyas tendrán el mismo tratamiento. 

o Estos trabajadores tendrán que pasar los reconocimientos médicos oportunos. 

o Llevarán cinturones portaherramientas siempre con las herramientas ligadas 

con cuerdas. 

o Quedan terminantemente prohibidas las temeridades e irresponsabilidades 

cuando se está colgado en azoteas, así como el entretenerse mirando por 

ventanas u otros lugares de uso privativo. 

o También queda totalmente prohibido realizar las necesidades fisiológicas en 

las mismas azoteas. 

o Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie correcta sobre 

durmientes de madera, en la misma calle dentro del vallado o bien en la 

misma azotea dentro de un receptáculo que impida que por cualquier causa 

los conductos de deslicen o rueden. 

o Los trabajos en azoteas estarán siempre señalados en la puerta del terrado 

con el letrero de obras para evitar la  entrada de vecinos y posibles daños a 

terceros. 

o Si en su colocación se emplearan camiones-grúa deberemos aplicar las 

recomendaciones correspondientes al manejo de cargas suspendidas para 

evitar golpes o Atrapamientos. 

o Se formará al personal sobre los métodos correctos de manipulación de 

cargas. 

o El  personal irá equipado con casco, calzado de seguridad, guantes, cinturón de 

herramientas, arnés anticaídas,… 

  

 Instalaciones diversas en salas cerradas 

  

o En primer lugar el encargado de Seguridad revisará la zona debiendo ver cada 

uno de los riesgos y peligros para colocar el medio de seguridad más eficaz. 

o Seguidamente se colocarán vallas, señales y cintas de seguridad que marcarán 

los riesgos en cada caso. Se creará una zona de obras y acopios, vallada 

perfectamente, donde nadie no autorizado podrá entrar. 

o Se protegerán todos aquellos elementos existentes que pudieran dañarse. 



o También queda totalmente prohibido realizar las necesidades fisiológicas en 

las mismas zonas. 

o Si en su colocación se emplearán camines-grúa deberemos aplicar las 

recomendaciones correspondientes al manejo de cargas suspendidas para 

evitar golpes o atrapamientos. 

o El personal irá equipado con casco, guantes, calzado de seguridad, cinturón de 

herramientas, arnés anticaídas. 

  

 Montaje de blindajes metálicos para zanjas y pozos 

  

o Las normas de ejecución, desde el punto de vista preventivo, las definirá el 

contratista en función del sistema concreto que vaya a utilizar. 

o Además, serán de aplicación las normas generales correspondientes a 

excavación de zanjas y entibaciones. 

  

 Perforación de muros y paredes 

  

o Se revisarán las zonas de trabajo y se buscarán zonas protegidas para la 

realización del trabajo. 

o Se evitarán las zonas húmedas y sucias. 

o Hay que ver si el tramo a perforar tiene alguna instalación que pudiera ser 

interferida. 

o En la proximidad de líneas eléctricas aéreas de menos de 66.000 V. la distancia 

de la parte más saliente de la máquina al tendido será como mínimo de 3 m. Si 

la línea es de más de 66.000 V. esta distancia será como mínimo de 5 m. 

o Si fuera imprescindible realizar operaciones que no permitan respetar estas 

distancias de seguridad, se deberán adoptar otras medidas preventivas como: 

 Dejar sin servicio la línea mientras duren los trabajos (esta operación 

la deberá realizar la empresa eléctrica suministradora). 

 Apantallamiento o recubrimiento con “macarrones” o “coquillas” de 

aislamiento, en el tramo y distancias de seguridad adecuada. 



o El personal irá equipado con casco, gafas de seguridad apropiadas, calzado de 

seguridad, guantes, cinturón de herramientas, arnés anticaídas, y todos los 

elementos necesarios para la correcta y segura ejecución de los trabajos. 

o La maquinaria eléctrica utilizada estará unida a un circuito eléctrico seguro y 

protegido. 

o Si se utilizan herramientas eléctricas dispondrán de sus protecciones y de 

puesta a tierra. 

o Los andamios cumplirán los requerimientos anteriormente citados. 

  

 Instalación de tuberías 

  

o Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 

horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado 

por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos 

deslicen o rueden. 

o Como para su colocación se emplearán camiones-grúa deberemos aplicar las 

recomendaciones correspondientes al manejo de cagas suspendidas para 

evitar golpes o atrapamientos. 

o En caso de ser imprescindible el manejo manual de los tubos se realizará la 

manipulación entre varias personas. 

o Además se formará al personal sobre los métodos correctos de manipulación 

de cargas. 

o El personal irá equipado con casco, guantes, calzado de seguridad,… 

 

 

 

 

Por los medios auxiliares, maquinaria y herramientas 

 Escaleras de mano de madera o metálicas. 

  

o Se prohíbe el uso de escaleras de madera pintadas, únicamente podrán estar 

barnizadas con barniz transparente. 



o En el caso en que utilicen deben estar en perfecto estado. 

o Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza y estarán sin 

deformaciones ni abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

o Estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserve de la intemperie. 

o No se añadirán suplementos soldados a las escaleras metálicas. 

o El empalme se hará mediante la instalación de dispositivos industriales 

fabricados para tal fin. 

o Se prohíbe el uso de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

o Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

seguridad. 

o Estarán firmemente amarradas por la parte superior de la estructura a la que 

dan acceso. 

o Sobrepasarán 0.90 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde 

el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

o Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 

del superior, una cuarta parte de la longitud del larguero entre apoyos. 

o Se prohíbe transportar pesos a manos iguales o superiores a 25 kg sobre 

escaleras de mano. 

o No se apoyarán las escaleras se mano sobre lugares u objetos poco firmes, que 

puedan disminuir la estabilidad de esta. 

o Se prohíbe el uso de la escalera por dos o más personas al mismo tiempo. 

o El ascenso o descenso a través de la escalera de mano se hará frontalmente, es 

decir, mirando directamente hacia los peldaños. 

o Nunca se llegarán a ponerlos pies en los tres últimos peldaños, se sustituirá la 

escalera por otra de mayor altura. 

o Se utilizarán montadas siempre sobre superficie horizontal. 

o Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

seguridad. 

  

 Taladro portátil 

 

o Seleccionar la broca correcta para el material que se vaya a taladrar. 



o Si la broca es bastante larga como para atravesar el material, deberá 

resguardarse la parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por 

fragmentos. 

o Utilizar casco y gafas de seguridad. 

 

 

 

 Vallas 

  

o Serán metálicas y móviles o bien si es para la vía pública en zonas de acopio de 

materiales o maquinaria serán de 2 m de alto tipo flexotracción también 

metálicas con base de hormigón. 

o La base de hormigón irá colocada al interior del receptáculo y no a su exterior 

que es por donde pasan los peatones para evitar que tengan tropiezos. 

o Todas las zonas valladas irán unidas de forma rígida y sin dejar un espacio 

mayor que el de sus propios montantes. 

  

 Retroexcavadora con martillo rompedor ( ruptura de pavimentos, losas) 

 

o No trabajar en pendientes superiores al 50%. 

o Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, tantear el terreno con la 

cuchara, para evitar caer en un desnivel. 

o Circular con precaución y con la cuchara en posición de traslado. 

o La cabina dispondrá permanentemente de cristales irrompibles, para proteger 

de la caída de materiales de la cuchara. 

  

 Pequeñas compactadoras 

 

o Antes de ponerla en funcionamiento asegurarse de que están montadas todas 

las tapas y carcasas de protección. 

o Llevar el pisón en dirección frontal, evitar desplazamientos laterales. 



o Regar la zona a aplanar o usar mascarillas antipolvo. 

o Usar protectores auditivos. 

o Usar calzado con puntera reforzada. 

o El operario que maneje el pisón conocerá perfectamente la máquina y su 

manejo. 

o No dejar el pisón a ningún operario inexperto. 

o Utilizar la faja elástica para evitar lumbalgia. 

o Las zonas de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

  

 Mesas de sierra circular para corte de madera 

  

o La sujeción de la pieza a cortar a la mesa de apoyo no debe realizarse nunca 

manualmente, sino con prensores adecuados que garanticen en cualquier 

circunstancia una sólida fijación. 

o El disco estará protegido con una pantalla transparente que permita observar 

el corte. 

o La pantalla debe garantizar la protección del disco en reposo, durante el 

funcionamiento debe dejar al descubierto únicamente la parte del disco 

necesaria para el corte. 

o La pantalla tendrá la robustez suficiente para evitar la proyección de partículas 

y fragmentos del disco. 

o El órgano de accionamiento del disco será la pulsación continua, para 

garantizar que el disco no gire en vacío en la posición de reposo del mismo. 

o Usar gafas protectoras. 

 

 Martillo neumático 

  

o La manguera de aire comprimido debe situarse de manera que nadie tropiece 

con ella, ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima. 

o Antes de desarmar el martillo se ha de cortar el aire. 

o No cortar el aire doblando la manguera. 



o Mantener el martillo bien cuidado y engrasado. 

o No apuntar nunca con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. 

o Si el martillo posee dispositivo de seguridad, ponerlo siempre que el martillo 

no se use. 

o No apoyar todo el peso sobre el martillo cuando se trabaje con él. 

o Asegurar la buena fijación de la herramienta de ataque al martillo. 

o Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la barrena 

tiene mayor altura, utilizar un andamio. 

o No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

  

 Andamios sobre borriquetas 

  

o Las borriquetas siempre se montarán perfectamente nivelados, evitando 

trabajar sobre superficies inclinadas. 

o Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones o roturas. 

o La plataforma de trabajo no sobresaldrá por los laterales de las borriquetas 

más de 40 cm., para evitar basculamientos. 

o La separación máxima de las borriquetas, entre sí, será de 3,5 m., para evitar 

grandes flechas en las plataformas de trabajo. 

o Cada andamio se formará con un mínimo de dos borriquetas, estas no se 

sustituirán con pilas de materiales, bidones, etc. 

o Al material que se almacene sobre el andamio será solo el necesario y estará 

uniformemente repartido. 

o Las borriquetas metálicas de tijera estarán dotadas de una cadenilla que limite 

su apertura máxima. 

o Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60cm., formadas 

por tres tablones de grosor, mínimo de 7 cm. 

o Cuando la plataforma de trabajo está a más de 2 m. de altura, estará recercada 

con una barandilla de 90 cm. formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 



o Las borriquetas metálicas que sustenten plataformas de más de 2 m. de altura, 

se arriostrarán entre sí con cruces de San Andrés, para evitar movimientos 

oscilatorios. 

o Los andamios de borriquetas próximos a balcones, aperturas del forjado, 

cubiertas, etc. deberán estar protegidos con alguno de estos sistemas: 

 Puntos fuertes en la estructura donde amarrar los cinturones de 

seguridad. 

 Cuelgue desde el borde de los forjados de redes tensas de seguridad. 

 Montaje de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, medidas desde la 

plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

o No se montarán andamios sobre borriquetas en los que la plataforma de 

trabajo esté a más de 6 m. de altura. 

o No se montarán andamios de borriquetas unos sobre otros. 

o Se cuidará que las borriquetas no aprisionen cables eléctricos. 

  

 Maquinaria para movimientos de tierras 

  

o Los maquinistas serán competentes y cualificados, y conocerán perfectamente 

las características de la máquina. 

o Antes de mover la máquina comprobar el buen funcionamiento de los 

controles, así como de la ausencia de personas y obstáculos en la zona de 

trabajo de la máquina. 

o La colocación de la máquina en la obra debe estar determinada por el 

encargado o técnico responsable, no por el maquinista. 

o Prohibir entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras 

se está trabajando. No se permite tampoco el transporte de personas. 

o El operador no podrá, bajo ningún concepto, abandonar la máquina sin apoyar 

el equipo en el suelo, parar el motor y colocar el freno, conservando la llave de 

contacto consigo en todo momento. 

o No bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranado. 

o No abandonar la máquina cargada, con el motor en marcha o con la cuchara 

subida. 



o No almacenar productos combustibles en la cabina. 

o Colocar un equipo extintor portátil y botiquín de primeros auxilios en la 

máquina en sitios de fácil acceso. El maquinista estará debidamente 

adiestrado en su uso. 

o Comprobar los frenos después de haber lavado el vehículo, o de haber pasado 

por una zona encharcada. 

o Hacer las operaciones de giro sin brusquedades y con buena visibilidad, y, en 

su defecto, con ayuda de otro operario, mediante señales para evitar golpes a 

personas o cosas. 

o Cuando existen líneas eléctricas aéreas en las proximidades de la zona de 

trabajo, tomar medidas oportunas, de forma que se mantenga en todo 

momento la distancia de seguridad mínima. 

o No realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente si la cabina no 

dispone de pórtico de seguridad. 

o Poner mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el peso 

de la máquina y las vibraciones que transmite el terreno son causa de 

hundimientos. El peligro disminuye aproximándose en ángulo recto al borde 

del talud. 

o No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina este en 

movimiento o con el motor funcionando. 

o En las máquinas hidráulicas nunca alterar los valores de regulación de presión 

indicados, así como tampoco los precintos de control. 

o Al finalizar el servicio y antes de dejar el vehículo, el conductor deberá: poner 

el freno de mano, engranar una marcha corta y, en caso necesario, bloquear 

las ruedas mediante calzos. 

o Siempre que existan interferencias en los trabajos entre máquinas y vehículos, 

se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 

adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

o Para algunas maniobras es necesaria la colaboración de otra persona que se 

colocará a más de 6 m. del vehículo en un lugar donde no pueda ser atrapado. 

o Nunca deberá haber más de una persona señalizando los trabajos. 

o Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la 

inclinación tanto transversal como longitudinal que el terreno produce en la 

máquina. 

o Asiento anatómico, para disminuir las muy probables lesiones de espalda del 

conductor y el cansancio físico innecesario. 



o Instalación de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina. 

o Instalación de una bocina o luces que funcionen automáticamente siempre 

que la máquina se desplace hacia atrás. 

o Blocaje de mandos independientes para evitar la puesta en marcha accidental 

de elementos que no se precisen para el trabajo que se esté realizando. 

o Instalación de cabina antivuelco. La cabina ideal es la que protege de la 

inhalación de polvo, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y 

contra el estrés térmico o insolación en verano. 

o Si la máquina circula por carreteras, deberá ir provista de las señales 

correspondientes y cumplir las normas que exige el Código de Circulación. 

o Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar 

resguardados adecuadamente. 

o Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina esté 

parada. 

o Cargar los materiales a los camiones por los lados o por la parte de atrás. 

o La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 

o El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de 

peligrosidad a menos que la cabina esté reforzada. 

o En la proximidad e líneas eléctricas aéreas de menos de 66.000 V. la distancia 

de la parte más saliente de la máquina al tendido será como mínimo de  3 m. y 

5 m. para las de más de 66.000 V. 

o Si la línea está enterrada se mantendrá una distancia de seguridad de 0,50 m. 

o En caso de encontrar una conducción no prevista, tomar las siguientes 

medidas: 

 Suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción. 

 Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución. 

 Proteger la conducción para evitar deterioros. 

o En caso de romper o aplastar una conducción, se interrumpirán 

inmediatamente los trabajos y se avisará al propietario de la línea y a las 

autoridades competentes. Se acordonará la zona si fuera necesario. 

o Al entrar en contacto alguna parte metálica de la máquina con una línea 

eléctrica en tensión, el conductor deberá permanecer en la cabina hasta que 

no exista peligro. 



o Verificaciones periódicas, cada jornada verificar: 

 Nivel del depósito del fluido hidráulico. 

 Nivel del aceite en el cárter del motor. 

 Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos. 

 Control del estado del filtro del aire. 

 Estado y presión de los neumáticos. 

 Funcionamiento de los frenos. 

 Verificar el estado del circuito hidráulico periódicamente. 

o Al término de la jornada procederé al lavado del vehículo, especialmente en 

los trenes motores. 

o En la revisión general del vehículo y su mantenimiento, seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. 

o El vehículo debe disponer de frenos hidráulicos con doble circuito 

independiente, tanto para el eje trasero como el delantero y ruedas con dibujo 

en buenas condiciones. 

  

 Espadones (sierras para pavimentos, losas y capas de rodaduras) 

 

o El personal que gobierne estas sierras será especialista en su manejo. 

o Antes de proceder al corte se estudiarán las posibles interferencias con que 

nos podamos encontrar. Después se procederá al replanteo exacto de la línea 

de sección a ejecutar. 

o Los espadones tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa 

diseñada por el fabricante. 

o Para evitar el riego derivado del polvo y partículas ambientales, los espadones 

efectuarán el corte en vía húmeda. 

o El manillar de gobierno, se forrará con triple capa roscada a base de cinta 

aislante autoadhesiva, para evitar posibles contactos fortuitos con la energía 

eléctrica. 

o El combustible se verterá en el interior del depósito del motor mediante un 

embudo. Además se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de 

carga de combustible. 



o El manejo y almacenamiento de los combustibles líquidos se hará con sumo 

cuidado, colocando la señalización oportuna y los medios de extinción 

adecuados en caso de incendio. 

 

 Pistola grapadora 

 

o El personal encargado de la pistola neumática será conocedor de correcto 

manejo. 

o Se comprobará el perfecto estado de la pistola y que no carezca de ninguno de 

sus elementos constitutivos. 

o Se apretarán correctamente los elementos de conexión al circuito de presión. 

o El aparato se pondrá en presión suavemente. 

o Se comprobará que los controles funcionan correctamente. 

o No se intentará grapar piezas entre sí sujetándolas manualmente. 

o No se intentará disparar al límite de las piezas. 

o Usar cascos protectores auditivos. 

o No se abandonará la herramienta conectada al circuito de presión. 

o No permita que su ayudante se sitúe hacia el lado por el que se expulsan los 

fragmentos de alambre de sujeción de los clavos o grapas. 

o No se permitirá que otra persona manipule o utilice la máquina. 

o Las grapadoras estarán dotadas de elementos que obliguen a que se abandone 

el aparato para poder realizar la conexión al circuito de presión. Además 

estarán dotadas de palpador. 

o Además dispondrán de un desatacador rápido que permita retirar sin riesgos 

las grapas atoradas. 

 

 Dumper-motovolquete autopropulsado 

 

o Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, pero si 

por causas de fuerza mayor se ha de circular con la caja levantada, se instalará 

un gálibo ante los obstáculos de altura reducida, y con un indicador óptico en 

el salpicadero. 



o Al bascular en vertederos, colocar siempre unos topes que limiten el recorrido 

marcha atrás. El conductor se cerciorará, antes de iniciar la operación, que el 

freno de aparcamiento está accionado. 

o Al circular cuesta abajo debe estar engranada una marcha, nunca debe 

hacerse en punto muerto. 

o Si el basculante ha de permanecer levantado algún tiempo, se accionará el 

dispositivo de sujeción o se calzará, en previsión de un descenso intempestivo. 

 

 Compresor 

 

o Se situará en los lugares señalados para ello en los planos. Su situación no se 

debe dejar a la improvisación. 

o El transporte por arrate del compresor se hará a una distancia nunca inferior a 

2 m del borde de coronación de cortes y taludes. 

o El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal y con las ruedas sujetas con tacos antideslizantes. 

o Los compresores serán silenciosos y las carcasas protectoras del compresor 

estarán siempre cerradas durante su funcionamiento, para disminuir la 

contaminación acústica de la obra. 

o La zona en la que está el compresor estará acordonada en un radio de 4 m., 

instalándose señales de “OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTORES AUDITIVOS”, 

para sobrepasar la línea de limitación. 

o Los compresores no silenciosos se ubicarán a una distancia mínima, del tajo de 

martillos o vibradores, no inferior a 15 m. 

o Las operaciones de carga de combustible se harán con el motor parado. 

o Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso. 

o Los mecanismos de conexión o empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

o Las mangueras de presión se mantendrán elevadas en los cruces sobre los 

caminos de la obra y se evitará el paso de mangueras de presión sobre 

escombros de fábrica o roca. 

  

 Máquinas herramienta en general: radiales, cizallas, cortadoras y asimilables 



 

o Elegir la máquina y el disco de acuerdo con el trabajo a  realizar. 

o Informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y forma de 

prevenirlos. 

o Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones. 

o Almacenar los discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

o Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 

o No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

o Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de 

la máquina. 

o No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación 

de una presión excesiva. 

o Si se trabaja sobre piezas pequeñas o en equilibrio inestable, asegurar la pieza 

de modo que no sufra movimientos imprevistos. 

o Parar la máquina totalmente antes de posarla, mejor si se dispone de un 

soporte especial para dejarla. 

o No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del 

nivel de los hombros. 

o Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una 

empuñadura puente. 

o Si se usan platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la correspondiente 

protección para la mano. 

o Para los trabajos de precisión utilizar soportes de mesa, que permiten fijar 

convenientemente la pieza y graduar la profundidad e inclinación del corte. 

o Utilizar gafas de protección cerradas. 

 

 Camión hormigonera 

 

o La limpieza de la cuba y canaletas se efectuarán fuera de la obra en zonas 

aptas para tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en 

zonas que garanticen el orden y la limpieza del entorno. 



o La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

  

 Camión con grúa 

 

o Los cables, poleas y ranuras donde se enrollan los cables deben estar 

perfectamente engrasados. 

o Cuando la máquina esté realizando desplazamientos de traslación, el freno de 

rotación deberá estar accionado. 

o Cuando se trabaje en pendiente la tracción debe estar frenada. 

o Nunca se elevarán cargas superiores a las máximas. 

o Hay que tener en cuenta que el motor de estas máquinas tiene la potencia 

suficiente como para volcarlas. 

o Para izar todos aquellos elementos que no tengan un punto especialmente 

proyectado para ser colgados, se deberán utilizar eslingas con varios puntos de 

sujeción, fijos o móviles. 

o Se prohibirá permanecer en el radio de acción de las grúas. 

o Las máquinas sólo deben ser utilizadas por personal especializado y designado 

para tal función. 

o Todos aquellos elementos de las máquinas que puedan originar riesgos de 

atrapamientos deberán ser debidamente protegidos, y nunca se trabajará sin 

estar estas precauciones colocadas. 

o Los trabajos con cargas importantes se harán lentamente y sin movimientos 

bruscos que puedan volcar la máquina o dañar los cables. 

o El maquinista antes de abandonar su puesto deberá realizar las siguientes 

operaciones: 

 Accionar freno de rotación y de tracción. 

 Accionar el trinquete de seguridad del tambor de la pluma. 

 Desembragar el motor. 

 Todas las palancas se dejarán en punto muerto. 

o El transporte de cargas se hará siempre con el tren de rodaje parado, 

maniobrando únicamente con la pluma. 



o Para dirigir cargas a un punto determinado se hará mediante cuerdas, 

manteniéndose siempre el operario a una distancia prudencial. 

o La revisión de las poleas de la cabeza de la pluma se hará todos los días. Para 

ello se bajara la pluma hasta el suelo sujetándola con caballetes. 

o La bajada libre de cucharas y de cargas se hará siempre usando el freno del 

tambor. 

o El cable estará siempre tenso, de lo contrario se enrollará mal en el tambor, 

deteriorándolo. 

o Cuando se baje la pluma se colocará paralela al eje de las orugas. 

o La cabina estará insonorizada. 

o Cuando la carga esté muy vertical hay que vigilar que un desprendimiento de 

ésta no la lance contra la cabina. 

o No se trabajará a menos de 2 m. de un talud. 

o Los operarios que suban a los mástiles y a la pluma llevarán cinturón de 

seguridad. 

o Durante las operaciones de mantenimiento la máquina permanecerá parada. 

o En las grúas montadas sobre ruedas hay que colocar los gatos y estabilizadores 

antes de realizar cualquier operación, de forma que las ruedas no toquen el 

suelo. 

o El área de trabajo siempre estará señalizada y despejada. 

  

 Camión de transporte de materiales 

 

o Ningún camión estará estacionado dentro de la zona de peligrosidad. 

o Cargar los materiales a los camiones por los lados o por la parte de atrás. 

o La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 

o El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de 

peligrosidad a menos que la cabina esté reforzada. 

  

 Grupo electrógeno 

 



o Se instalarán de forma que resulten inaccesibles a personas no especializadas 

ni autorizadas para su manejo. 

o El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la 

formación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

o El neutro ha de estar puesto a  tierra en su origen, con una resistencia eléctrica 

no  superior a 20 Ohm. 

o La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma 

eléctricamente independiente de la anterior, salvo que se disponga de 

aislamiento de protección o reforzado. 

o El grupo alimentará un cuadro general que además del aparellaje de uso y 

protección de la instalación dispondrá: 

 Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalación 

eléctricamente independiente de las anteriores. 

 Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la 

resistencia eléctrica puesta a tierra, la sensibilidad mínima será de   

300 mA. 

o A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica 

de la instalación. 

o Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará a 

cuadros parciales, que cumplirán los requisitos exigidos al general. 

o Todos los elementos de control deberán conservarse en perfecto estado de 

uso. 

 

Por la instalación eléctrica provisional de la obra 

 Condiciones que debe reunir la instalación 

o Se contratará con la compañía eléctrica el suministro de energía necesaria 

durante el transcurso de la obra. 

o La acometida será, si es posible, aérea. Esta no sobrevolará zonas de 

circulación de vehículos ni zonas de movimiento de la grúa. 

o Si es enterrada se protegerá para evitar roturas por hundimientos. 

o Se instalará la caja general de protección, estanca y protegida de la intemperie 

y de posibles golpes. Contendrá los contadores y fusibles tarados para la 

potencia contratada. 



o La línea de derivación individual irá desde la caja general de protección hasta 

el cuadro general de obra, que también estará protegido de la intemperie y de 

golpes. 

o Este cuadro estará cerrado bajo llave y estará dotado de toma de tierra. 

o Del cuadro general partirán las líneas de derivación individual a los cuadros 

secundarios. 

o Se dotarán de tomas y puntos de alumbrado en las casetas de obra, talleres de 

encofrado y ferrallado, puesto de hormigonado y habrá un cuadro secundario 

en cada zona necesaria. 

o Las tomas de corriente serán estancas. 

 

 Protección de líneas eléctricas. 

 

o Se tendrá perfecto conocimiento de la situación de  todas las líneas eléctricas 

que atraviesan la zona de trabajo. 

o Los operarios deberán estar informados del riesgo existente por la presencia 

de líneas eléctricas y conocerán el modo de proceder en caso de accidente. 

o Una retirada de la línea debe ser autorizada por la compañía eléctrica 

propietaria de la línea, la cual se encargará de llevarla a cabo. 

o El aislamiento de los conductores de una línea, debe ser autorizada por la 

compañía eléctrica propietaria de la línea, la cual se encargará de llevarla a 

cabo. 

o Guardar las distancias de seguridad, en ningún caso será una distancia menor 

de 6 m. 

o Los dispositivos de seguridad, limitan el movimiento de la maquinaria, no 

permitiendo que se acerquen a la  línea eléctrica, y siendo utilizados para 

elementos de altura que actúen inmovilizando el terreno. 

o Resguardos en torno a la línea: 

 Serán paneles de rejilla, andamiajes de madera o redes, etc. 

 Estarán calculados para hipótesis de viento e impacto. 

 Se arriostrarán para impedir el abatimiento sobre la línea. 

 Si tiene partes metálicas estarán puestas a tierra. 

o Colocar obstáculos en la zona de trabajo. 



 Impiden la entrada de maquinaria en la zona de prohibición. 

 Se dimensionarán de acuerdo con las características de la máquina de 

forma que no puedan ser rebasados inadvertidamente. 

 

 Utilización de grupos generadores eléctricos. 

o Se instalarán de forma que resulten inaccesibles a personas no especializadas 

ni autorizadas para su manejo. 

o El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la 

formación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

o El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica 

no superior a 20.  

o La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma 

eléctricamente independiente de la anterior, salvo que se disponga de 

aislamiento de protección o reforzado. 

o El grupo alimentará un cuadro general que además del aparellaje de uso y 

protección de la instalación dispondrá: 

 Sistema para puesta a tierra de las masas, de instalación 

eléctricamente independiente de las anteriores. 

 Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la 

resistencia eléctrica de la puesta a tierra, la sensibilidad mínima será 

de 300mA. 

o A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica 

de la instalación. 

o Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará a 

cuadros parciales, que cumplirán los requisitos exigidos al general. 

o Todos los elementos de control deberán conservarse en perfecto estado de 

uso. 

o Las operaciones de mantenimiento, reparación etc., deberán hacerse con la 

máquina parada y únicamente por personal especializado. 

  



PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo con la 

norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96. 

Cada equipo de trabajo estará dotado como mínimo de un extintor de polvo polivalente para 

extinguir todo conato de incendio posible lo más rápido posible. 

Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del 

extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

Los trabajos de soldadura requerirán la expedición previa de un permiso de trabajo por parte 

del encargado del tajo correspondiente. 

En este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, se definen una serie de extintores aplicando las 

citadas normas. 

 

CRITERIOS DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

La contrata principal de la obra deberá formar en el método de trabajo correcto a todo el 

personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo más seguro; de tal forma, que todos los 

trabajadores de la obra tengan conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así 

como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 

protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección. 

Por el mismo motivo, se exige a los subcontratistas que proporciones a sus trabajadores la 

formación e información necesarias, relacionadas con los trabajos que van a desarrollar en la 

obra. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información 

específica se les da por escrito. 

Por este motivo se realizan cursos de formación para los trabajadores, que cubren los 

siguientes objetivos generales: 

o Divulgar contenidos preventivos de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

o Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. Crear entre los trabajadores, un 

auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

La formación e información que se proporciona a los trabajadores quedará certificada y 

archivada para su constancia y a efectos de presentación ante la autoridad laboral 

competente. 

 

 



ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 

o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones 

de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 

accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 

eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 

lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente la accidentado, 

la utilización de los transportes particulares, por lo que implican un riesgo e incomodidad para 

el accidentado. 

En este Estudio de Seguridad, se especificará el centro sanitario más próximo para la atención 

del accidentado. Se indicará su nombre, dirección y teléfono. 

Por último cada uno de los equipos de obra deberá disponer un maletín botiquín de primeros 

auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; “mercurocromo”  o “cristalmina”; 

amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 

antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 

autoadhesivos. 

 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y 

Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al libro, l a 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y de los técnicos especializados de  las Administraciones 

públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en 

el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 

los representantes de los trabajadores. 

Su uso y control se realizará en función de lo establecido en el artículo 13 del  R.D. 1627/1997. 

 



NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN Y SANCIONES DE LAS PARTIDAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante 

la aplicación de unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2., m3., 1., Ud. Y h. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 

análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones 

técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, 

caducidad  o rotura. 

 

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 

de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 

caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 

de los trabajadores. 

 



 

  

RECEPCIÓN DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIALES 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

CARGAS  Y 
DESCARGA 
MANUAL. 

Sobreesfuerzo  X  X    X    Es obligatorio el uso de casco, botas y guantes de 
seguridad y cuando se requiera cinturón antilumbago. 
1º Situar la carga cerca del cuerpo. 
2º Mantener la espalda recta. 
3º No doblar la espalda mientras se levanta la carga. 
4º Usar los músculos más fuertes, los de los brazos, 
piernas y muslos 
 

Caída al m/nivel X   X   X     

Golpes  X  X    X    

Heridas  X  X    X    

Caída de objetos X    X   X    

TRANSPORTE 
DE LA CARGA 

Sobreesfuerzos  X  X    X    Llevar la carga manteniéndose derecho. 
Aproximar la carga al cuerpo. 
En los casos en los que se transporte entre 2 o más 
operarios, sólo uno será el responsable de la maniobra La 
carga no impedirá ver el trayecto a realizar. 
Utilizar las palmas de las manos y las falanges de los 
dedos para soportar o trasladar una carga 

Caídas al m/nivel X   X   X     
Golpes  X  X    X    
Heridas  X  X    X    
Caída de objetos X    X   X    

              
CARGA Y 
DESCARGA CON 
MEDIOS 
MECÁNICOS 

Sobreesfuerzos  X  X    X    Es obligatorio el uso de casco, botas y guantes de 
seguridad y cuando se requiera cinturón antilumbago. 
Los estrobos, eslingas, cables, etc. Estarán en perfecto 
estado, conociendo la carga de trabajo a la que pueden 
someterse. 
No se situarán debajo de la carga ni en la  trayectoria de 
la misma. 
Los ganchos deberán ir provistos del pestillo de 
seguridad. 
Solo una persona será la responsable de dirigir maniobra 
VER MANEJO DE CARGAS CAMIÓN-GRÚA 

Caídas al m/nivel X   X   X     
Golpes  X  X    X    
Heridas  X  X    X    
Caída de objetos X    X   X    



CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN IN-SITU 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

 
Caídas al mismo nivel 
por pisadas sobre 
terrenos irregulares o 
embarrados. 

X   X   X     

 
Se hará uso de escalera. 
 
No se usarán los apuntalamientos y encofrados 
para acceder a la zona de trabajo. 
 
Un solo operario será el responsable de dirigir 
las maniobras del camión hormigonera. 
 
El operario estará situado de forma que en todo 
momento sea visto por el conductor del camión. 
 
Mantener las distancias de seguridad y, colocar 
topes para que el camión no invada la zona de 
trabajo. 
 
Se usarán guantes de goma y botas de goma, así 
como gafas o pantallas. 
 
Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 

            

 
HORMIGONADO 

 
Caídas, atropellos y 
golpes. 
 

X    X   X    

 
Atropellos y daños 
materiales. 
 

X   X   X     

 
Quemaduras y 
proyecciones. 
 

X    X   X    

 
Dermatitis. 

X   X   X     

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 



CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN IN-SITU 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
DE OBRA 

 
Caídas al mismo nivel 
por pisadas sobre 
terrenos irregulares o 
embarrados. 
 

X   X   X     

 
Se hará uso de escalera para acceder a la zona 
de trabajo. 
 
Se hará uso de guantes de protección. 
 
Se utilizarán guantes de goma. 
 
Se hará uso de gafas de protección 
 
Se mantendrá limpia La zona de trabajo 

 
Cortes por manejo de 
piezas cerámicas y 
herramienta de 
albañilería. 
 

X   X   X     

 
Dermatitis por 
contacto con cemento 
 

X   X   X     

 
Proyección violenta de 
objetos 
 

X    X   X    

 
Pisadas sobre terrenos 
inestables 
 

X   X   X     

 

  



EXCAVACIONES HASTA 1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

EXCAVACIÓN 
 
Atropellos 
 

X     X  X    
Se utilizarán de forma generalizada los equipos de 
protección individuales: cascos, botas, guantes. 
 
Se acotará la zona de trabajo mediante cerramientos rígidos 
en población o cintas si es en el campo. 
 
Los cerramientos para protección peatonal, como norma 
general se colocarán por detrás de los escombros y a una 
distancia no inferior a 1m del borde de la excavación. 
 
Cuando se trabaje en zonas peatonales con firme de 
hormigón y limitaciones en anchura, se podrán colocar al 
borde de la zanja, firmemente sujetas de forma que no se 
vuelquen sobre la zanja. 
 
Cuando circulen vehículos, los cerramientos se colocarán 
dependiendo de las características del terreno, siendo, como 
mínimo, de 1m para firmes de hormigón. 
 
Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios 
destinados a la circulación peatonal se habilitarán pasos 
alternativos debidamente señalizados y protegidos. 
 
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensas en las 
obras que afecten a la libre circulación por las vías públicas, 
se atendrán a las normas establecidas o instrucciones 
complementarias que ordene la administración competente. 
 

  
Daños a terceros 
 

X    X   X    

  
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

  
Caídas a m/nivel 
 

X   X    X    

  
Desprendimientos 
 

X    X   X    

  
Aplastamientos 
 

X     X   X   

  

           



EXCAVACIONES HASTA 1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

EXCAVACIÓN 
 
Atropellos 
 

X     X  X    
Se colocarán balizas luminosas de señalización por la noche. 
 
Las pasarelas de paso sobre la zanja tendrán una anchura 
igual o mayor de 60cm protegidas lateralmente y su largo 
sobrepasará los bordes de la zanja lo suficiente, o se 
anclarán de forma que no se puedan deslizar. 
 
Las pasarelas no se usarán para el paso de carretillas 
cargadas si no han sido preparadas para ello. 
 
Se estudiaran los cerramientos de fábrica (ladrillos, bloque, 
etc.) que puedan quedar afectados por la obra, tomando las 
medidas oportunas para evitar su desplome. 
 
Se entibarán o apuntalarán los cimentaciones que , por 
proximidad o directamente, puedan quedar afectadas por la 
obra y sean susceptibles de variación o deformación. 

  
Daños a terceros 
 

X    X   X    

  
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

  
Caídas a m/nivel 
 

X   X    X    

  
Desprendimientos 
 

X    X   X    

 Aplastamientos X     X   X   

 

  



EXCAVACIONES MAYORES DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
EXCAVACIÓN 

 
Daños a terceros 
 

X    X   X    
 
Se utilizarán de forma generalizada los equipos de protección 
individuales: casco, botas, y guantes. 
 
Se acotará la zona de trabajo mediante cerramientos rígidos 
(vallas metálicas) en población o cintas de limitación si es en el 
campo. 
 Los cerramientos como normal general, se colocarán por 
detrás de los escombros y  a una distancia no menor de 1 m del 
borde del talud natural del terreno, ampliándose ésta hasta un 
mínimo de 2m cuando sea previsible la circulación de vehículos. 
 
Cuando se trabaje en zonas peatonales con firme de hormigón y 
limitaciones en anchura, se podrán colocar al borde de la zanja, 
firmemente sujetas de forma que no se vuelquen sobre la zanja. 
 
Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios 
destinados a la circulación peatonal se habilitarán pasos 
alternativos debidamente señalizados y protegidos. 
 
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensas en las 
obras que afecten a la libre circulación por las vías públicas, se 
atendrán a las normas establecidas o instrucciones 
complementarias que ordene la administración competente. 
 
Se colocarán balizas luminosas de señalización por la noche. 
 

 
Atropellos 
 

X     X  X    

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 
Caídas a m/nivel 
 

X   X   X     

             

 



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
EXCAVACIÓN 

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    
 
Las pasarelas de paso sobre la zanja tendrán una anchura 
igual o mayor de 60 cm protegidas lateralmente y su largo 
sobrepasará los bordes de la zanja lo suficiente o se anclarán 
de forma que no se puedan deslizar. 
 
Las pasarelas no se usarán para el paso de cargas si no han 
sido preparadas para ello. 
 
Será de un Plan especial los trabajos a realizar en 
proximidad de terrenos influenciados por la obra, 
cerramientos de fábrica (ladrillos, bloques, etc.) muros, 
cimentaciones calzadas de rodadura vehículos, etc. A fin de 
evitar su desplome. 
 
Se informará al operario u operarios de la existencia o 
proximidad de instalaciones de servicio (gas, agua, 
conductores eléctricos, etc.) extremando las precauciones y 
vigilancia. 
 

 
Daño a terceros 
 

X    X   X    

 
Aplastamientos 
 

X     X   X   

 
CON EXISTENCIA A 
PROXIMIDAD DE 
ISNTALACIONES DE 
SERVICIO (GAS, 
AGUA, 
CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS, 
COMUNICACIONES, 
ETC.) 

 
Daño a terceros 
 

X   X    X    

 
Intoxicaciones 
 

X    X   X    

 
Electrocución 
 

X     X   X   

 
Golpes 
 

X   X   X     

 

 

 

 



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
CON USO DE PICO, 
PALA Y/O 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

 
Golpes 
 

            
En la excavación manual, ésta se realizará por franjas 
escalonadas, estando los operarios separados uno de otro, 
como mínimo 3,5 m teniendo en cuenta que, para 
profundidades superiores a 1,3m hay que ir necesariamente 
entibando o apuntalando a medida que desciende la 
excavación. 
 
 
 
Se hará uso de: casco de seguridad, mandil, cinturón 
antilumbago, gafas o pantalla, protector auditivo, mascarilla 
antipolvo. 
 
El ayudante del desescombrado deberá utilizar los mismos. 

 
Proyecciones 
 

           

 
Heridas, etc. 
 

           

 
USO DEL MARTILLO 
ROMPEDOR-
PERFORADOR 

 
Golpes 
 

           

 
Lumbalgias 
 

           

 
Proyecciones 
 

           

 
Sordera-otitis 
 

           

 
Polvo-vías 
respiratorias 
 

           

 

 



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
ESCOMBROS 
PROCEDENTES DE 
EXCAVACIÓN 

 
Golpes 
 

X   X   X     
 
Los escombros y materiales se colocarán dejando un pasillo 
libre de obstáculos no inferior a 60 cm a partir del borde de 
la zanja o terreno influenciado (talud natural y dejando cada 
10 m, aproximadamente, un acceso al mismo desde el 
exterior). 
 
Cuando se trabaje en zonas peatonales con firme de 
hormigón y limitación de anchura se podrán depositar los 
escombros reduciendo la distancia de 60 cm. 
 
Los cascotes, piedras o gruesos siempre alejados del borde 
de la zanja. 

 
Heridas 
 

X   X   X     

 
ESCOMBROS EN 
ZONA PEATONAL 
CON FIRME DE 
HORMIGÓN Y 
LIMITACIÓN DE 
ANCHURA 

 
Caídas a d/nivel 
 

 X   X  X     

 
Heridas 
 

X   X   X     

 
Caída de objetos 
 

X   X   X     

 

 

 

 

 

 

 



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS CON 
CARRETILLA A 
CONTENEDOR 

 
Daños a terceros 
 

X   X   X     
 
Si se usan contenedores se establecerán zonas de ubicación. 
 
El acceso con carretilla a contenedor se usarán rampas de 
suave pendientes y con estrías antideslizantes. 
 
Recomendable el uso de los contenedores con puertas. 
 
Para bajar y subir de la zanja se hará uso de una escalera 
sólida que sobrepase en 1m aproximadamente, el borde de 
la zanja (es aconsejable que el tramo que sobrepasa el borde 
de la zanja no tenga peldaños con el fin de facilitar la salida). 
 
No se hará uso de la escalera para bajar o subir con cargas. 
 
En las zanjas, que así lo requieren, se dotará a los operarios 
de arnés de seguridad y cuerda salvavidas, manteniéndose 
otro operario en el exterior para el caso de auxilio. 
 

 
Caídas a d/nivel 
 

 X   X    X   

 
Golpes 
 

X   X   X     

 
ACCESO A LA 
ZANJA 

 
Lumbalgias 
 

 X  X    X    

 
Golpes 
 

X   X   X     

 
Esquinces 
 

X   X   X     

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 

  



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
EXCAVACIÓN 

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    
 
Las pasarelas de paso sobre la zanja tendrán una anchura 
igual o mayor de 60 cm protegidas lateralmente y su largo 
sobrepasará los bordes de la zanja lo suficiente o se anclarán 
de forma que no se puedan deslizar. 
 
Las pasarelas no se usarán para el paso de cargas si no han 
sido preparadas para ello. 
 
Será de un Plan especial los trabajos a realizar en 
proximidad de terrenos influenciados por la obra, 
cerramientos de fábrica (ladrillos, bloques, etc.) muros, 
cimentaciones calzadas de rodadura vehículos, etc. A fin de 
evitar su desplome. 
 
Se informará al operario u operarios de la existencia o 
proximidad de instalaciones de servicio (gas, agua, 
conductores eléctricos, etc.) extremando las precauciones y 
vigilancia. 
 

 
Daño a terceros 
 

X    X   X    

 
Aplastamientos 
 

X     X   X   

 
CON EXISTENCIA A 
PROXIMIDAD DE 
ISNTALACIONES DE 
SERVICIO (GAS, 
AGUA, 
CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS, 
COMUNICACIONES, 
ETC.) 

 
Daño a terceros 
 

X   X    X    

 
Intoxicaciones 
 

X    X   X    

 
Electrocución 
 

X     X   X   

 
Golpes 
 

X   X   X     

 

 

 

 



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
CON USO DE PICO, 
PALA Y/O 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

 
Golpes 
 

            
En la excavación manual, ésta se realizará por franjas 
escalonadas, estando los operarios separados uno de otro, 
como mínimo 3,5 m teniendo en cuenta que, para 
profundidades superiores a 1,3m hay que ir necesariamente 
entibando o apuntalando a medida que desciende la 
excavación. 
 
 
 
Se hará uso de: casco de seguridad, mandil, cinturón 
antilumbago, gafas o pantalla, protector auditivo, mascarilla 
antipolvo. 
 
El ayudante del desescombrado deberá utilizar los mismos. 

 
Proyecciones 
 

           

 
Heridas, etc. 
 

           

 
USO DEL MARTILLO 
ROMPEDOR-
PERFORADOR 

 
Golpes 
 

           

 
Lumbalgias 
 

           

 
Proyecciones 
 

           

 
Sordera-otitis 
 

           

 
Polvo-vías 
respiratorias 
 

           

 

 



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
ESCOMBROS 
PROCEDENTES DE 
EXCAVACIÓN 

 
Golpes 
 

X   X   X     
 
Los escombros y materiales se colocarán dejando un pasillo 
libre de obstáculos no inferior a 60 cm a partir del borde de 
la zanja o terreno influenciado (talud natural y dejando cada 
10 m, aproximadamente, un acceso al mismo desde el 
exterior). 
 
Cuando se trabaje en zonas peatonales con firme de 
hormigón y limitación de anchura se podrán depositar los 
escombros reduciendo la distancia de 60 cm. 
 
Los cascotes, piedras o gruesos siempre alejados del borde 
de la zanja. 

 
Heridas 
 

X   X   X     

 
ESCOMBROS EN 
ZONA PEATONAL 
CON FIRME DE 
HORMIGÓN Y 
LIMITACIÓN DE 
ANCHURA 

 
Caídas a d/nivel 
 

 X   X  X     

 
Heridas 
 

X   X   X     

 
Caída de objetos 
 

X   X   X     

 

 

 

 

 

 

 



EXCAVACIONES DE ZANJAS DE  1,30 MTS. DE PROFUNDIDAD 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS CON 
CARRETILLA A 
CONTENEDOR 

 
Daños a terceros 
 

X   X   X     
 
Si se usan contenedores se establecerán zonas de ubicación. 
 
El acceso con carretilla a contenedor se usarán rampas de 
suave pendientes y con estrías antideslizantes. 
 
Recomendable el uso de los contenedores con puertas. 
 
Para bajar y subir de la zanja se hará uso de una escalera 
sólida que sobrepase en 1m aproximadamente, el borde de 
la zanja (es aconsejable que el tramo que sobrepasa el borde 
de la zanja no tenga peldaños con el fin de facilitar la salida). 
 
No se hará uso de la escalera para bajar o subir con cargas. 
 
En las zanjas, que así lo requieren, se dotará a los operarios 
de arnés de seguridad y cuerda salvavidas, manteniéndose 
otro operario en el exterior para el caso de auxilio. 
 

 
Caídas a d/nivel 
 

 X   X    X   

 
Golpes 
 

X   X   X     

 
ACCESO A LA 
ZANJA 

 
Lumbalgias 
 

 X  X    X    

 
Golpes 
 

X   X   X     

 
Esquinces 
 

X   X   X     

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 

  



HORMIGONADO 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
HORMIGONADO 

 
Caídas al m/nivel 
 

X   X   X     
 
La superficie del terreno deberá estar libre de tierras, 
piedras y demás objetos que puedan obstaculizar los 
trabajos. 
 
Cuando se requiera se utilizarán guantes y botas de goma,a 
sí como gafas o pantallas. 
 
 
 
 
 
 
Un solo operario será el responsable de dirigir las maniobras 
del camión hormigonera. 
 
El operario estará situado de forma que en todo momento 
sea visto por el conductor del camión grúa. 
 
Se mantendrán siempre las distancias de seguridad y, si es 
necesario, se colocarán topes para que el camión no invada 
la zona de trabajo. 
 
Cuando se requiera, se utilizarán guantes de goma y botas 
de goma, así como gafas o pantallas 

 
Caídas d/nivel 
 

X    X   X    

 
Golpes, heridas 
 

 X  X    X    

 
Quemaduras y 
proyecciones 
 

X    X   X    

 
HORMIGONADO 
(VERTIDO) 
 

 
Caídas, atropellos y 
golpes 
 

X    X   X    

 
Atropellos y daños 
materiales 
 

X   X   X     

 
Quemaduras y 
proyecciones. 
 

X    X   X    

 

  



TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE TENSIÓN 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS EN 
PROXIMIDAD DE 
INSTALACIONES 
EN TENSIÓN 

 
Contactos eléctricos 
 

X     X   X   
 
Se utilizarán de forma generalizada los equipos de 
protección individuales. 
 
RECOMENDACIONES 
No se maniobrará ningún seccionador sin haber 
comprobado la ausencia de carga. 
 
Que no tenga carga no quiere decir que no tenga tensión. 
 
Se comprobará ausencia de tensión en las entradas y salidas 
se la/s zona/s de trabajo. 
 
Se pondrán a tierra las entradas y salidas de los conductores 
en las zonas de trabajo. 
 
Se señalizarán de forma que las medidas entre los puntos 
más próximos en tensión y cualquier parte extrema del 
operario y/o herramienta o elemento no aislante que esté 
manipulado en movimientos voluntarios o accidentales, 
sobrepasen las distancias de seguridad. 
 

 
Quemaduras 
 

X    X   X    

 
Proyecciones 
 

X    X   X    

            

 

 

 



TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE TENSIÓN 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS EN 
PROXIMIDAD DE  
INSTALACI0NES 
EN TENSIÓN 
 

 
Contactos eléctricos 
 

X     X   X   
 

TENSIÓN NOMINAL 
ENTRE FASES (KV) 

Hasta 1 
Hasta 10 
Hasta 15 
Hasta 20 
Hasta 25 
Hasta 30 
Hasta 45 
Hasta 50 
Hasta 66 

 

 
DISTANCIAS DE  
SEGURIDAD (M) 

0,40 
0,80 
0,90 
0,95 
1,-- 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 

 
Quemaduras 
 

X    X   X    

 
Proyecciones 
 

 
X 

    
X 

   
X 

   

  

           

 
En los lugares que no se pueda respetar las distancias de 
seguridad, se protegerán mediante pantallas físicas 
aislantes, capuchones, fundas, etc. todos los puntos o 
elementos en tensión 
 
Para la colocación de protecciones se seguirán las 
instrucciones para Trabajos en Tensión en B.T. y A.T. 
 

 

  



 

TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
SUSTITUCIÓN DE 
FUSIBLES EN B.T. 

 
Arco eléctrico 
 

X    X   X    
 
Es obligatorio el uso de casco, guantes de trabajo, botas, 
herramienta isoplastificada, discriminador o pinzas, gafas 
inactínicas, pantalla contra impactos, guantes aislantes 
largos, guantes ignífugos, alfombra o banqueta, pinzas, 
pértiga o sacafusibles. 
 
Abrir el interruptor del cuadro B.T. 
 
Comprobar ausencia de carga. 
 
Reponer fusibles 
 
Cerrar el interruptor de B.T. 
 
 
Verificar ausencia de tensión. 
 
Poner a tierra el secundario del transformador. 
 
Aislar terminales B.T. a medida que se van desconectando. 
 
El desembornado y embornado de conductores, así como 
del cuadro se realizará mediantes llaves de boca fija 

 
Proyecciones 
 

X   X   X     

 
Contacto eléctrico 
 

X    X   X    

 
Quemaduras 
 

X    X   X    

 
 
 

 
            

 
CAMBIO DE 
CUADRO B.T. 

 
Arco eléctrico 
 

X    X   X    

 
Proyecciones 
 

X   X   X     

 
Contacto eléctrico 
por retornos 
 

X    X   X    

 
Golpes, heridas 
 

X   X   X     

 



 

 

 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
ENTRADA A 
ESPACIOS 
CONFINADOS 
 
E.R.M. 
 
CÁMARAS DE 
REGISTRO 
 
COLECTORES 
 
ARQUETAS 
 
POZOS, 
SÓTANOS, ETC. 
 

 
Daños a terceros 
 

X    X   X    
 
Se utilizará casco, guantes de trabajo, botas de seguridad, 
protección respiratoria, cinturón salvavidas, extintor y 
detector. 
 
Se colocará protección perimetral del hueco. 
 
Se colocarán equipos para la señalización del tráfico según 
proceda (diurno o nocturno). 
 
Se comprobará, con detector, la ausencia de atmósfera 
explosiva o tóxica y que el contenido de oxígeno es superior 
al 19%. 
 
El detector se mantendrá en funcionamiento durante el 
trabajo y próximo al operario. 
 
Antes de entrar en la zona de trabajo deberá estar 
perfectamente ventilada, aunque no se detecte presencia de 
gas. 
 
Cuando sea necesaria ventilación forzada, que ésta proceda 
de un compresor o extractor situado en el exterior. 
 

 
Accidentes de 
tráfico. 
 

X    X    X   

 
Asfixia 
 

X     X   X   

            
            
            

 

           

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 



 

  

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS EN 
RECINTOS 
CERRADOS 

 
Asfixiante-tóxicos 
 

X     X   X   
 
*Equipo protección respiratoria. 
*Herramienta antideflagrante. 
*Indicadores prohibido fumar. 
*No se accionarán interruptores eléctricos. 
*No se hará uso de tomas de corriente. 
*No se introducirán teléfonos o radioteléfonos. 
 
 
*Se colocará la protección perimetral del hueco. 
*Se hará uso de cinturón con línea de vida. 
*Las escaleras de acceso se comprobarán que están 
firmemente sujetas y en condiciones de ser usadas. 
 
 
*Defensas alrededor de las bocas de entrada. 
*No colocar objetos al borde del hueco. 
*Se hará uso de dispositivo para bajar y subir equipo y 
materiales. 
 
 
Herramienta adecuada para la apertura y cierre de las tapas 
de registro. 

 
Explosión-incendio 
 

X     X   X   

 
 

           

 
Caída a d/nivel 
 

X    X   X    

 
      

 
 

 
     

 
Caída de objetos 
 

X    X   X    

 
 
 

           

 
Golpes, cortes, 
atrapamiento 
 

X    X   X    

             



 

UBICACIÓN DE MÁQUINAS Y MATERIALES 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
ESPACIOS PARA 
LA UBICACIÓN DE 
LAS MÁQUINAS-
HERRAMIENTAS 
 

 
Heridas 
 

X    X   X    
 
Se adoptarán las medidas preventivas del Apartado 12 
Máquinas-Herramientas. 
 
Se instalarán las máquinas ene l lugar más idóneo quedando 
acotada o señalizada toda su zona de influencia. 
 
No interferirá la zona de trabajo de otra que trabaje a la vez. 
 
Las máquinas eléctricas estarán puestas a tierra y con 
protección diferencial. 
 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias de líquidos 
refrigerantes o aceites, recortes de materiales. La zona de 
trabajo estará suficientemente iluminada. 
 
 
 
 
 
No interferirán la zona de trabajo de las máquinas. 
 
Estará perfectamente apilados en zona acotada o señalizada 

 
Golpes 
 

X    X   X    

 
Atrapamientos 
 

X    X   X    

 
Contacto eléctrico 
 

X    X   X    

 
Caídas al m/nivel 
 

X   X   X     

 
Contusiones 
 

X   X   X     

             

 
ESPACIOS PARA 
LA  UBICACIÓN 
DE AMTERIALES  
Y RESTOS 

 
Caídas al m/nivel 
 

X   X   X     

 
Golpes 
 

X   X   X     

 
Aplastamientos 
 

X   X    X    

 



 

  

MONTAJE DE BANDEJA O CANAL 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A L G MG T TO M I IN  

 
COLOCACIÓN DE 
LOS TACOS 
(EXPANSIÓN) 

 
Heridas 
 

 X  X    X    
 
Es obligatorio el uso del casco, guantes y botas de seguridad. 
 
Se adoptarán las medidas preventivas del Apartado 12.2 
Trabajos con taladros. 
 
La broca a utilizar corresponderá a la medida del taco. 
 
 
Si en alguna fase de esta actividad se requiere el uso de 
escaleras y/o andamios se adoptarán las medidas 
preventivas del Apartado 17  Escaleras y Andamios. 
 
 

 
Contusiones 
 

 X  X    X    

  
          

 
 

 
MONTAJE DE 
SOPORTES 
 

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 
Caídas de objetos 
 

X    X   X    

              
 
COLOCACIÓN DE 
BANDEJA 
 

 
Heridas 
 

 X  X    X    
 
Para el apriete se usarán el tipo y medida de llave adecuada. 
 
Las herramientas se llevarán en bolsas parta herramientas o 
en colgantes del cinturón. 
 
Para trabajos en altura es obligatorio el uso del cinturón de 
seguridad. 

 
Golpes 
 

 X  X    X    

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    



 

  

MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
MONTAJE DE: 
TUBOS 
CANALETAS 
GRAPAS DE 
SUJECIÓN     
CAJAS Y 
LUMINARIAS 

 
Heridas 
 

 X  X    X    
 
Es obligatorio el uso de casco, guantes, y botas de seguridad. 
 
Se adoptarán las medidas preventivas del Apartado 12.2 
Trabajos con taladro. 
 
La broca a utilizar corresponderá a la medida del taco a 
colocar. 
 
Si en alguna  de esta actividad se requiere el uso de 
escaleras y/o andamios se adoptarán las medidas 
preventivas del Apartado 17  Escaleras y Andamios. 
 
Para los aprietes se usarán las correspondientes 
herramientas en perfecto estado. 
 
Las herramientas se llevarán en bolsas parta herramientas o 
en colgantes del cinturón. 
 
Para trabajos en altura es obligatorio el uso del cinturón de 
seguridad. 
 

 
Contusiones 
 

 X  X    X    

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 
Caída de objetos 
 

X    X   X    

  

           



 

  

TRABAJOS EN TEJADOS O CUBIERTAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
DESPLAZAMIENTO 
DE PERSONAS Y 
MATERIALES 

 
Caídas al m/nivel 
 

X   X   X     
 
Los operarios irán provistos de las siguientes prendas de 
seguridad, casco de seguridad, guantes, botas y sistema 
anticaídas. 
 
Es OBLIGATORIO analizar previamente el estado en que se 
encuentra el tejado, para ello se examinarán los siguientes 
elementos: 

a) La estructura soporte del tejado o cubierta. 
b) Tipo de techumbre instalada. 
c) Forma constructiva de la cubierta. 
d) Inclinación o pendiente de la cubierta. 
 

No se realizarán trabajos en tejados o cubiertas cuando las 
condiciones climatológicas sean adversas: 

 Vientos fuertes. 

 Lluvias, nieve o nieblas persistentes, hielo, etc. 
 

Se señalizarán los accesos a la zona de trabajo y se 
reforzarán dichos accesos mediantes paneles o rastreles de 
madera para aumentar la resistencia de la cubierta. 
 
Se evitará el transporte de cargas pesadas a mano. 
 
Se usará el sistema anticaídas instalando a puntos fijos las 
cuerdas, cables, etc. en los accesos y zona de trabajo. 
 

 
Caídas a d/nivel 
 

X     X      

 
Golpes y 
contusiones 
 

 X  X    X    

 
Heridas y cortes 
 

 X  X    X    

 
Caída de objetos 
 

X    X   X    

  

           



 

  

TRABAJOS EN FACHADAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS EN 
FACHADAS 

 
Caídas a d/nivel 
 

X     X   X   
 
Los operarios irán provistos de las siguientes prendas de 
seguridad: casco, guantes, botas y cinturón de seguridad. 
 
Se utilizará el medio más adecuado para acceder a la zona 
de trabajo, como:  
 

 Escaleras, andamios. 

 Camión cesta. 

 Autoplataforma de elevación, así como otros 
posibles medios adecuados. 

 
Golpes 
 

X    X   X    

 
Heridas 
 

X    X   X    

 
Caídas de objetos 
 

X    X   X    

             



 

 

TENDIDO DE CABLE 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
ASENTAMIENTO 
DE LAS BOBINAS 
SOBRE GATOS O 
CUNAS 

 
Golpes, contusiones 
 

 X  X   X     
 
Es obligatorio el uso de casco, botas y guantes de seguridad. 
 
Además de iniciar la operación, se revisará el estado de los 
gatos y cunas, así como su capacidad para resistir los pesos a 
los que van a ser sometidos. 
 
Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características 
de la bobina. 
 
El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se 
realizará de forma suave y continua. 
 

 
Heridas 
 

 X  X   X     

 
Atrapamientos 
 

X    X  X     

  

           

 
COLOCACIÓN DE 
LOS RODILLOS 

 
Golpes, contusiones 
 

 X  X    X    
Es obligatorio el uso de casco, guantes y cinturón. 
 
Se colocarán a una determinada distancia entre sí, 
dependiendo del ℓ y peso del cable. 
 
Si los rodillos están situados en el suelo se colocarán en 
sitios visibles para evitar golpes contra ellos. 
 
Si van colocados sobre las bandejas, se amarran para evitar 
su deslizamiento o posible caída. 
 
Cuando la realización de esta actividad requiera el uso de 
escaleras y/o andamios, se adoptarán las medidas 
preventivas del Apartado 17 Trabajos con escalera y 
andamios 

 
Heridas 
 

 X  X    X    

            
            

  

           

TENDIDO DE CABLE 



 

TENDIDO DE CABLE 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  
 
TENDIDO DEL 
CABLE SOBRE 
BANDEJAS 

 
Contusiones o 
golpes 
 

X   X   X     

Es obligatorio el uso de guantes, botas casco y cinturón de 
seguridad. 
 
Total coordinación entre los operarios y la/s persona/s que 
estén dirigiendo la maniobra. 
 
Cuando las condiciones del lugar de tendido lo requieran, 
será colocada una camisa con cuerda a la punta del cable 
para facilitar su tendido. 
 
Cuando la realización de esta actividad requiera el uso de 
escaleras y/o andamios, se adoptarán las medidas 
preventivas del Apartado 17 Trabajos con escalera y 
andamios 

 
Heridas 
 

X   X   X     

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 
Caídas al m/nivel 
 

X   X   X     

             
 
TENDIDO DE  
CABLE POR 
CONDUCTO 
 

 
Heridas 
 

X   X   X     
 
Es obligatorio el uso de casco, botas y guantes de seguridad 
 
El tendido se realizará de forma suave, evitando tirones 
bruscos. 
 
En trabajos de altura es obligatorio el uso de cinturón de 
seguridad. 
 
Si en alguna fase de esta actividad se requiere el uso de 
escaleras y/o andamios, se adoptarán las medidas 
preventivas del Apartado 17  

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 
Caídas al m/nivel 
 

X   X   X     

  
           

 



 

  

MONTAJE DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y CUADROS ELÉCTRICOS O SIMILARES 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  
 
COLOCACIÓN DE 
LOS PANELES 

 
Golpes, contusiones 
 

X   X   X     
 
Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 
 
Antes de iniciar la operación se revisará el estado de la 
estructura soporte, así como su capacidad para resistir los 
pesos a los que van a ser sometidos. 
 
Se elegirá el sitio más idóneo para su colocación. 
 
El asentamiento de los paneles sobre la estructura se 
realizará de forma suave y continua. 

 
Heridas, 
Atrapamientos. 
 

X   X   X     

             

 
COLOCACIÓN DE 
LOS CUADROS 

 
Golpes, contusiones 
 

X   X   X     

 
Heridas 
 

X   X   X     



 

 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS CON COMIÓN GRÚA 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  
 
COLOCACIÓN DEL 
CAMIÓN GRÚA 

 
Choques contra 
objetos. 
 

 X  X    X    

 
Se utilizarán de forma generalizada los equipos de 
protección individuales: casco, botas, guantes. 
 
El operario comprobará que el área de ubicación del camión 
esté lo más despejado posible. Estudiará la maniobra de 
ubicación y, si es necesario, solicitará ayuda para realizar 
dicha maniobra. 
 
Comprobar la resistencia del terreno. Es obligatorio usar los 
pies estabilizadores en su máxima extensión, así como los 
suplementos, calzos, etc. cuando sea necesario. 
Cuando el camión grúa esté en movimiento para situarse en 
la zona de trabajo, ningún operario invadirá la zona de 
actuación. 
 
El camión estará con el freno de mano accionado y, donde 
sea necesario, se calzarán las ruedas. 
 
Si el camión se mueve de forma imprevista, no cruzar por su 
trayectoria previsible. 
 

 
Atrapamientos por 
vuelco o por 
movimientos 
imprevistos. 
 

X     X   X   

 
Atropellos 
 

X     X   X   

 
Golpes a personas 
 

X     X   X   

  

           

TRABAJOS REALIZADOS CON COMIÓN GRÚA 



 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS CON COMIÓN GRÚA 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  
 
MANEJO DE 
CARGAS 
(ACOPIO) 

 
Contacto eléctrico 
 

X     X   X   
 
Se utilizarán de forma generalizada los equipos de 
protección individual: cascos, botas y guantes de seguridad. 
 
No se efectuarán maniobras en situaciones de falta de 
visibilidad en el radio de acción de la grúa (niebla, bruma..). 
 
En las operaciones en proximidad de tensión se respetarán 
las distancias de seguridad dependiendo de la tensión 
existente y deberá ponerse en tierra. 
 
Se utilizará siempre el gancho con pestillo de seguridad. 
 
Antes de manejar la carga se comprobará que no exceda del 
peso máximo autorizado. 
 
Previamente al manejo de la carga se comprobará el buen 
estado de los estrobos, eslingas, etc. Conociendo  la carga 
de trabajo a la que pueden someterse. 
 
Se hará uso siempre de los pies estabilizadores (patas) 
extendidos a su máxima extensión. 
 

 
Caída de cargas 
aplastamiento 
 

X     X   X   

 
Vuelco 
 

X     X   X   

  

           



TRABAJOS REALZIADOS CON CAMIÓN GRÚA 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
MANEJO DE 
CARGAS 
(ACOPIO) 

 
Caídas al m/nivel 
 

X   X   X     
 
El operador sólo obedecerá las señales de un persona, salvo 
ante una señal, advertencia de STOP, o parada inmediata. 
 
No se permitirá que ninguna persona se traslade en el 
gancho o la carga. 
 
Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de 
la grúa. 
 
No se llevará la carga por encima de personas ni, incluso, del 
propio operador. 
 
Cuando sea necesario, para controlar la carga, ésta se 
sujetará con cuerdas u otros elementos y los operarios la 
controlarán fuera del trayecto de caída. 
 
No se debe arrastrar cargas o hacer esfuerzos laterales con 
la grúa. 
 
Se evitarán las arrancadas o detenciones bruscas de la carga 
impidiendo su balanceo. 
 
Las cargas nunca deben ser balanceadas para lanzarlas a 
lugares donde no pueda llegar la pluma 
 

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    

 
Heridas 
Contusiones 
Atrapamientos 
 

X    X    X   

 
Caída de cargas 
Aplastamiento 
 

X     X   X   

 
Vuelco 
Golpes 
 

X     X   X   

             

 



TRABAJOS REALZIADOS CON CAMIÓN GRÚA 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
SEÑALIZACIÓN 
PROPIA DEL 
VEHÍCULO 
 

             
Se mantendrá en perfecto estado la señalización propia del 
vehículo: pesos, recomendaciones, normas, etc. 
 
En el caso de ser necesario cambiar alguna, se realizará de 
inmediato. 
 

 
SEÑALIZACIÓN 
A TERCEROS 
 

Daños a terceros X     X   X   

 
Trabajando en zonas transitadas, peatonales, vehículos, 
arcenes, carretera, etc. en todo momento el vehículo estará 
debidamente señalizado cumpliendo las normas que la Ley 
marca al efecto. 
 

              
El personal que maneje el vehículo estará debidamente 
formado para la tarea a realizar y con su correspondiente 
permiso de conducir vigente. 
 
Será consciente de la altura-anchura máxima del camión-
grúa para evitar colisiones con puentes, túneles, etc. 
 
Nunca se circulará con la grúa desplegada. 
 
Se colocará siempre el seguro de los pies estabilizadores, 
para evitar su salida inesperada. 
 
En marcha atrás siempre funcionará la señal acústica. 

 
CIRCULACIÓN 

 
Choques 
 

           

 
Golpes contra 
objetos 
 

           

 
Atropellos 
 

           

             

 

 



 

  

MANEJO Y UTILIZACIÓN DE ESCALERAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  
 
PRESENTACIÓN Y 
COLCOACIÓN DE 
LA ESCALERA 

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    
 
Previamente a su utilización, se deberán comprobar los 
puntos de apoyo superior e inferior, con el fin de verificar si 
soportará los esfuerzos a los que se ha de someter. 
 
Comprobar la inclinación de la escalera, teniendo en cuenta 
que la relación correcta es de 1:4 (siendo 1m la separación 
de la base de la escalera al a pared y 4m de longitud de la 
escalera). 
 
Comprobar el estado de las zapatas antideslizantes de la 
escalera. 
 
Comprobación del piso o zona de trabajo. 
 
Suelos en mal estado, deslizantes, irregulares, resbaladizos, 
etc., conllevan riesgos de accidentes. 
 

 
Golpes 
 

X   X   X     

 
Contusiones 
 

X   X   X     

 
Heridas 
 

X   X   X     

  

           



MANEJO Y UTLIZACIÓN DE ESCALERAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
ASCENSO/DESCENSO 
DESPLAZAMIENTOS 
DE LAS ESCALERAS 

 
Caídas a d/nivel 
 

X    X   X    
 
Comprobar que el acceso a la escalera sea fácil. 
 
Comprobar que la escalera sobrepase 1m la zona donde se 
vaya a trabajar. 
 
El ascenso y descenso de la escalera se realizará siempre de 
frente a las mismas. 
 
Siempre que se acceda o se baje de las escaleras, se debe 
disponer de las manos libres. Las herramientas se llevarán 
en bolsas al cinto y los materiales se subirán a través de 
cuerdas de servicio 
 

 
Golpes 
 

X   X   X     

 
Contusiones 
 

X   X   X     

 
Heridas 
 

X   X   X     

  
           

 
UTILIZACIÓN Y 
MOVIMIENTO DE 
ESCALERAS 

 
Caídas a d/nivel 
 

           
 
Queda terminantemente prohibido utilizar las escaleras 
como paso entre dos puntos. 
 
Dependiendo del peso se la escalera, la operación de 
movimiento de la misma se realizará con el apoyo del 
personal necesario 

 
Golpes 
 

           

 
Contusiones 
 

           

 
Heridas 
 

           

  



MANEJO Y UTLIZACIÓN DE ESCALERAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
UTILIZACIÓN Y 
MOVIMIENTO DE 
ESCALERAS 

             
Para poner de pie una escalera se realizará la maniobra 
primero colocando la escalera en posición estirada y con las 
patas bien apoyadas y, después, se irá sacando la parte 
superior de la misma hasta alcanzar la postura adecuada. 
 
Se prohíbe realizar empalmes entre (2) escaleras y realizar el 
uso de (1) sola escalera para alturas superiores a 7m. 
 
Para alturas superiores a 7m utilizar escaleras especiales, 
éstas deberán estar fijadas en su base y en la parte superior. 
 
No utilizar nunca de forma simultánea por (2) trabajadores. 
 
Las escaleras de tijeras deben estar provistas de doble 
cuerda o cadena para evitar que se abran al subir. 
 

 

  



MANEJO Y UTLIZACIÓN DE ESCALERAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
MANTENIMINETO DE 
LA ESCALERA 

 
Golpes 
 

X   X   X     
 
Principalmente se prestará especial atención a: 

 Peldaños, montantes. 
 Partes metálicas y tornillería. 

 Estado de las zapatas antideslizantes. 

 Estado físico de los largueros y los peldaños. 
 
Nunca se deben de pintar las escaleras (no se aprecian los 
fallos). Se deben usar barnices transparentes. 
 
Resguardarlas, a ser posible, de las inclemencias del tiempo, 
almacenándolas en lugares cerrados. 
 
Almacenarlas de tal forma que queden perfectamente 
apoyadas, para evitar deformaciones. 
 

 
Contusiones 
 

 
X 
 

  X   X     

 
Heridas 
 

X   X   X     

             

 

  



RETROEXCAVADORA 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS CON 
RETROEXCAVADORA 

 
Atropellos 
 

X     X    X  
Es obligatorio el uso de casco, guantes, botas de seguridad. 
 
El maquinista estará acreditado para su manejo. 
 
No la manejarán menores de 18 años. 
 
Dispondrá de señales acústicas (máquina retrocediendo) y, 
luminosas (máquina en marcha). 
 
No se transportarán personas ni se emplearán las palas para 
subir o bajar al personal. 
 
El maquinista no abandonará la máquina dejando el motor 
en marcha y sin asegurarse de que está debidamente 
frenada para evitar su deslizamiento. 
 
No circulará con las palas o cargas que dificultan la 
visibilidad. 
 
No habrá personal en el radio de acción de la máquina. 
 
Dispondrá de rótulo en lugar visible de “Prohibido situarse 
en el radio de acción”. 
En zonas transitadas, se señalizará la zona de trabajo, 
cercándose si fuera necesario, con cinta balizadora o vallas 
de protección. 

 
Caídas 
 

X    X   X    

 
Atrapamientos 
 

X    X   X    

 
Daños material 
 

X    X   X    

 
Daño a terceros 
 

X    X   X    

 
Caída de cargas 
 

X   X    X    

 
Contusiones 
 

X    X   X    

 

           

 

 



 

  

COMPRESORES 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  
 
TRABAJOS CON 
COMPRESORES 

 
Contusiones 
Cortes 
Daños materiales 
 

X    X   X    

 
Es obligatorio el uso de casco, guantes, botas de seguridad, 
así como los necesarios para la tarea a realizar (gafas, 
protectores auditivos, etc.) 
 
Estas máquinas, así como sus útiles (martillos rompedores, 
picadores o perforadores) tendrán una persona encargada 
de su mantenimiento (repostaje de combustible, puesta en 
marcha y observación de las mangueras, manguitos de 
unión y sus bridas. 
 
En zonas transitadas estará debidamente protegido, 
evitando el acceso de los transeúntes. 
 
Las mangueras deberán estar extendidas y protegidas de 
forma que en una accidental rotura de la misma (sobre todo 
en uniones, las cuales deben evitarse) alcancen por culebreo 
a personas, vehículos, lunas de establecimientos, etc. 
 
En cruce de calzada con paso de vehículos se protegerá la 
manguera de forma que no sufra aplastamiento. 
 

 
Contusiones 
Cortes-heridas 
Daños a terceros 
 

X    X   X    

 

           



 

TRABAJOS CON MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 
  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS CON 
LA RADIAL 

 
Heridas 

X    X   X    
 
Es obligatorio el uso de casco, botas, guantes de seguridad y 
pantalla facial o gafas protectoras. 
 
Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable, así 
como la fijación del disco. 
 
Se conectarán a la red a través de los cuadros de protección 
diferencial. 
 
Cuando no se utilice la radial, se mantendrá con el disco 
hacia abajo. 
 
 
Para trabajos continuados se utilizarán protectores auditivos 
 
 
En las piezas a cortar no se utilizarán ni las manos ni los pies, 
para sujetar las mismas. 
 
 
 
Se evitará en lo posible la formación de polvo con 
refrigeración de agua, ej: colocación de baldosas. Si esto no 
es posible se utilizará mascarilla antipolvo. 
 
Disponer de los medios adecuados para su extinción 
(pantallas protectoras, agua, extintores, etc) 

 
Proyecciones 

X    X   X    

 
Quemaduras 
 

X    X   X    

 
Contacto eléctrico 
 

X    X   X    

 
Cortes-heridas 
 

X    X   X    

 
Ruidos 
 

X   X    X    

 
Golpes 
 

X   X    X    

 
Esguinces 
 

X   X    X    

 
Absorción de polvo 
 

X   X   X     

 
Incendios 
 

X    X   X    



TRABAJOS CON MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS CON 
EL TALADRO 

 
Heridas 
 

X   X    X    
 
Es obligatorio el uso de casco, botas, guantes de seguridad y 
pantalla facial o gafas protectoras. 
 
 
 
 
 
 
Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable que 
deberán estar en perfectas condiciones de aislamiento. 
 
Se conectarán a la red a través de los cuadros de protección 
diferencial. 
 
En las piezas a taladrar no se utilizarán ni las manos ni los 
pies para sujetar las mismas. 
 
Para trabajos continuados con taladros de percusión, se 
utilizarán protectores auditivos. 
 
Se evitará en lo posible la formación de polvo con 
refrigeración de agua. Si esto no es posible se utilizará 
mascarilla antipolvo. 
 

 
Proyecciones 
 

X   X    X    

 
Quemaduras 
 

X   X    X    

 
Contacto eléctrico 
 

X    X   X    

 
Cortes 
 

X   X    X    

 
Golpes 
 

X   X    X    

 
Ruidos 
 

X   X    X    

 
Esguinces 
 

X   X    X    

 
Absorción de polvo 
 

X   X   X     

 



TRABAJOS CON MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
TRABAJOS CON 
PISTOLAS 
CLAVADORAS 
 

 
Heridas 
 

X    X   X    
 
Es obligatorio el uso de casco, botas, guantes de seguridad, 
pantalla facial y/o gafas de seguridad y protección auditiva. 
 
Comprobar previamente que todas las personas se 
encuentran fuera del alcance y del campo de disparo. 
 
Mantener el cañón de la pistola hacia abajo y adelante 
durante la manipulación de la pistola. 
 
Asegurarse que antes de efectuar un disparo en una pared 
poco gruesa o un tabique que: 

 No hay nadie detrás de la pared o del tabique. 
 El cartucho corresponde a la longitud del clavo a 

utilizar. 

 No se mantendrá cargada una pistola que no vaya a 
utilizar de inmediato. 

 No se utilizará en locales donde puede existir riesgo 
de explosión. 

 

 
Proyecciones 
 

X    X   X    

  

           

 

 

 

 



TRABAJOS CON MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  B M A L G MG T TO M I IN  

 
PISTOLAS 
AMPAC 
 

 
Heridas 
 

X    X   X    
 
Es obligatorio el uso de botas, guantes de seguridad, gafas o 
pantalla facial. 
 
Comprobar previamente que todas las personas se 
encuentran fuera del alcance y del campo de acción. 
 
No se mantendrá cargada la pistola, si no es en el momento 
de su utilización. 
 
No se utilizará la pistola en lugares con riesgo de explosión 
 

 
Proyecciones 
 

X    X   X    

 
Quemaduras 
 

X    X   X    

             

 

 

 

 

 



El módulo fotovoltaico más potente del planeta. 

El Panel Solar 318 de SunPower® proporciona la mayor eficiencia 

y rendimiento disponibles en el mercado. Las 96 células solares con 

contactos en la cara posterior, así como el diseño optimizado del 

panel, aseguran una eficiencia de conversión total del 19,5%. El 

reducido coeficiente voltaje-temperatura del panel SunPower 318, su 

cristal anti-reflectante, y su excepcional rendimiento en condiciones de 

baja intensidad de radiación solar, generan una mayor cantidad de 

energía por Wp.

SPR-318E-WHT-D

VENTAJAS

Alta eficiencia
Los Paneles Solares de SunPower® son 
los paneles fotovoltaicos más eficientes 
del mercado.

Más energía
Nuestros paneles proporcionan 
hasta un 50% más de energía por 
área de superficie que los paneles 
convencionales y hasta un 100% más 
que los paneles de capa fina.

Menores costes de instalación
Más potencia por panel significa menos 
paneles por instalación. Esto permite 
ahorrar tiempo y dinero.

Diseño fiable y robusto
Este panel se adapta con total 
fiabilidad a diversas configuraciones 
de montaje, debido a sus materiales 
de eficiencia demostrada, su vidrio 
frontal templado y su resistente bastidor 
anodizado.

® PANEL SOLAR E19 / 318
EFICIENCIA Y RENDIMIENTO MÁXIMOS

La ventaja de la alta eficiencia de SunPower

0%

5%

10%
10%

14%15%

20%

Capa fina Convencional SunPower
Serie E18

SunPower
Serie E19

18% 19%



PRECAUCIÓN: LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
Para obtener información detallada, visite www.sunpowercorp.es

SUNPOWER y el logotipo de SUNPOWER son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SunPower Corporation. 
 © Febrero 2010 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso. #001-60625 Rev** / A4_ES

Datos Eléctricos
Medidos en condiciones de prueba estándar (STC): Irradiancia 1000W/m2, AM 1,5, temperatura de células 25° C

Potencia nominal (+5/-3%) Pnom 318 W

Eficiencia η 19,5 %

Voltaje en el punto de máxima potencia Vmpp 54,7 V

Corriente en el punto de máxima potencia Impp 5,82 A

Voltaje de circuito abierto Voc 64,7 V

Corriente de cortocircuito Isc 6,20 A

Voltaje máximo del sistema IEC 1000 V

Coeficientes de temperatura Potencia (P) -0,38% / K

Voltaje (Voc) -176,6mV / K

Corriente (Isc) 3,5mA / K

NOCT 45° C +/-2° C

Corriente nominal de fusibles en serie 15 A

Límite de corriente inversa (3 strings) IR 15,5 A

Condiciones de Prueba para Certificaciones
Temperatura -40° C hasta +85° C

Carga máxima 550kg/m2 (5400 Pa), frontal (p.ej. nieve) 
con configuraciones de montaje especificadas

245kg/m2 (2400 Pa) frontal y posterior  (p.ej. viento)

Resistencia al impacto Granizo: 25 mm a 23 m/s

Garantías y Certificaciones
Garantías Garantía de potencia durante 25 años

Garantía del producto durante 10 años

Certificaciones IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730 (SCII)

Datos Eléctricos
Medidos en temperatura nominal de operación de célula (NOCT): Irradiancia 800W/m2, 20° C, viento 1 m/s

Potencia nominal Pnom 236 W

Voltaje en el punto de máxima potencia Vmpp 50,4 V

Corriente en el punto de máxima potencia Impp 4,69 A

Voltaje de circuito abierto Voc 60,6 V

Corriente de cortocircuito Isc 5,02 A

Células solares 96 células monocristalinas de contacto posterior SunPower

Vidrio frontal Cristal templado anti-reflectante de gran transmisividad

Caja de conexiones IP-65 con 3 diodos de bypass

32 x 155 x 128 (mm)

Cables de salida
Cable de 1000 mm de longitud / conectores  
MultiContact (MC4)

Bastidor Aleación de aluminio anodizado (negro) tipo 6063

Peso 18,6 kg

Datos Mecánicos

Curva I-V

Voltage (V)

Cu
rr

en
t (

A)

Características corriente/voltaje dependiendo de la irradiancia y la temperatura del módulo

Voltaje (V)

Co
rr

ie
nt

e 
(I)

www.sunpowercorp.es

® PANEL SOLAR E19 / 318
EFICIENCIA Y RENDIMIENTO MÁXIMOS

1000 W/m² a 50° C

800 W/m²

500 W/m²

1000 W/m²

200 W/m²

Dimensiones
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Agujeros de puesta a tierra



 

 

w w w . s u m s o l . e s 

Toda la inform
ación de esta ficha ha sido proporcionada por el fabricante, por lo que Sum

Sol no se responsabiliza de inexactitudes en los m
ism

os. Pueden sufrir variaciones sin previo aviso. 

 Convertidores de conexión a red  Ingecon Sun Power 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100   
ED1005 

 
 
 
 

• Su diseño orientado a facilitar el mantenimiento, su alta eficiencia a 

temperaturas elevadas, así como su completo equipamiento de 

protecciones eléctricas incluidas de serie, hacen que esta familia de 

inversores sea una de las más demandadas de la gama de inversores 

Ingecon®Sun.  

• Estos inversores Ingecon®Sun Power están diseñados tanto para 

instalaciones en cubierta de medianas y grandes potencias como para 

instalaciones multimegavatio en suelo.  

• Esta familia de inversores está equipada con un avanzado sistema de 

seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para extraer la 

máxima energía del campo fotovoltaico.  

• No necesitan elementos adicionales y permiten su desconexión manual 

de la red.  

• Cada inversor lleva incorporado un datalogger interno para 

almacenamiento de datos hasta 3 meses al que se puede acceder 

desde un PC remoto y también in situ desde el frontal del inversor a 

través de un teclado.  

• Asimismo este frontal dispone de LEDs indicadores de estado y alarmas 

y pantalla LCD.  

• Los Ingecon®Sun Power han sido diseñados con componentes que ofrecen una vida útil de más de 20 años.  

• Tienen una garantía estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIONES 
Aislamiento galvánico entre la parte DC y AC. 
Polarizaciones inversas. 
Cortocircuitos y sobrecargas en la salida. 
Fallos de aislamiento. 
Anti-isla con desconexión automática. 
Seccionador en carga DC. 
Fusibles DC. 
Seccionador – magnetotérmico AC. 
Descargadores de tensiones DC. 
Descargadores de sobretensiones AC. 

ACCESORIOS OPCIONALES 
Comunicación entre inversores mediante RS-485, fibra óptica, inalámbrica o Ethernet. 
Comunicación remota GSM/GPRS mediante módem. 
Software Ingecon®Sun Manager para visualización de parámetros y registro de datos. 
Visualización de datos a través de Internet. IngeRASTM PV 
Tarjeta de entradas analógicas para la medición de variables meteorológicas. 
Kit de puesta a tierra para los módulos FV que lo requieran. 
Monitorización de las corrientes de string del campo fotovoltaico  Ingecon®Sun String Control.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Ingecon Sun 50 Ingecon Sun 60 Ingecon Sun 70 Ingecon Sun 80 Ingecon Sun 90 Ingecon Sun 100 

VALORES DE ENTRADA (DC) 
Rango de potencia del campo FV recomendado (1) 57 – 65 kWp 69 – 78 kWp 80 – 91 kWp 92 – 104 kWp 103 – 117 kWp 115 – 130 kWp 
Rango de tensión MPP De 405 a 750 V 
Tensión máxima DC (2) 900 V 
Corriente máxima DC 143 A 172 A 200 A 229 A 257 A 286 A 
Número de entradas DC 4 4 4 4 4 4 
MPPT 1 1 1 1 1 1 
VALORES DE SALIDA (AC) 
Potencia nominal AC modo HT (3) 50 kW 60 kW 70 kW 80 kW 90 kW 100 kW 
Potencia nominal AC modo HP (4) 55 kW 66 kW 77 kW 88 kW 99 kW 110 kW 
Corriente máxima AC 93 A 118 A 131 A 156 A 161 A 161 A 
Tensión y frecuencia nominal AC  400 V – 50/60 Hz 
Coseno de Phi (5) 1 
THD (5) < 3 % 
RENDIMIENTO 
Eficiencia máxima 96,3 % 96,4 % 97,2 % 97,5 % 96,9 % 96,8 % 
Euroeficiencia 94,3 % 94,7 % 96,1 % 96,2 % 95,8 % 95,7 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES Y PESO 

 
 
  

DATOS GENERALES 
Consumo En “stand-by” < 30 W 
Consumo nocturno < 1 W 
Temperatura de funcionamiento De -10 a +65 ºC 
Humedad relativa 0 – 95 % 
Grado de protección IP 20 

Referencias normativas RD 661/2007, EN 50178, CEI 0-16, VDE 0126-1-1, CEI 11-20, CEI 11-20 V1, Marcado CE, 
RTC alle rete BT di Enel Distribuzione, CE 0-16, Reglamento VDEW BT. 

Modo HT (high temperature) – Potencias nominales a 45ºC 
Modo HP (high power) – Potencias nominales a 40ºC. 
 
Notas: 
(1) Dependiendo del tipo de instalación y de la ubicación geográfica. 
(2) No superar en ningún caso. Considerar el aumento de la tensión Voc de los paneles a bajas temperaturas. 
(3) Hasta 45ºC ambiente, Pmax = 110% Pnom para transitorios no permanentes. 
(4) Hasta 40ºC ambiente, Pmax = Pnom 
(5) Para PAC > 25% de la potencia nominal. 

Ingecon Sun 50 – 60:     900 kg. 

Ingecon Sun 70 – 80:   1.026 kg. 

Ingecon Sun 90 – 100: 1.162 kg.  



Ficha Técnica:  ARF2 - IP66 -

Equipo diseñado para proteger eléctricamente los grupos inversores de posibles sobretensiones y

sobreintensidades. Provisto de un Interruptor de Corte en Carga, para poder cortar toda una

instalación o una zona determinada y así realizar tareas de mantenimiento correctivas o preventivas.

El Equipo viene provisto de fusibles (<1000 Vdc) que protegen los 2 polos (+ y -) de posibles

sobreintensidades, estos fusibles pueden ser Cilíndricos, o tipo NH3 especiales,

los cuales soportan tensiones de trabajo próximas a los 1000 Vdc e intensidades hasta los 250 A en

Vdc. Vienen instalados de serie con protector de sobretensión y con un Interruptor seccionador de

hasta 500A a 1000 Vdc.

Características particulares: 

•Enolvente ARINTER

•Grado de Protección IP66 s/n UNE 20324 / IEC 60529

•IK09 (10 Julios) s/n EN 50102 / IEC 62262

•Interruptor de Seccionamiento para 900 - 1000 Vdc

•Protector Sobretensiones con descargador.

•Bases Fusibles hasta 100A - 900 Vdc

Nota: Bases Cerradas, con fusibles Cilíndricos apto para 900 -1000 Vdc.

Posibilidad de instalar Bases NH hasta 1000 Vdc, consultar precios.

Características Técnicas

• Fabricados en poliéster reforzado con &#64257;bra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapas fabricadas en policarbonato estabilizado a los rayos ultravioleta (UV).
• Resistente al calor anormal o fuego según UNE EN 60 695-2-1/0
• Grado de protección contra polvo y agua IP66
• Grado de protección impactos IK10 (IK07 con puerta transparente)
• Gran resistencia a la corrosión y a los rayos ultravioletas.
• Materiales no higroscópicos. Absorción de humedad prácticamente nula.
• Excelente comportamiento a los agentes climáticos y a las temperaturas extremas.
• Resistencia a la corrosión, sin necesidad de acabado especial.
• Resistente hasta 70ºC en funcionamiento continuo (temperaturas de pico de hasta 150º C).
• Autoextinguible y exento de halógenos.
• Tensión nominal de aislamiento Ui = 1000V.

Directivas

• Protección contra polvo/agua IP s/n UNE 20 324
• Protección contra impactos IK s/n UNE EN 50 102
• Clase Termica s/n UNE 21 305
• Resistencia al calor o Fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0
• Doble Aislamiento s/n IEC 60439-1
• Directiva Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE
Modificación Directiva (73/23/ CEE) 93/68/CEE
• Directiva compatibilidad electromagnética 89/336 CEE
Modificación Directiva (89/336/ CEE) 92/31 CEE
Modificación Directiva (89/336/ CEE) 93/98 CEE

www.cahors.es           Página 1/2



Tabla Selección
Referencia Designación *Dimensiones (mm) Nº Strings In FUS In INT Protector S.T.

0471102-001 ARF2-86-125A-3S-CIL40-ST500x600x300 3 40 A 125 A SI

0471102-002 ARF2-86-200A-4S-CIL40-ST500x600x300 4 40 A 200 A SI

0471102-003 ARF2-86-200A-5S-CIL40-ST500x600x300 5 40 A 200 A SI

0471102-004 ARF2-108-315A-6S-CIL40-ST600x800x300 6 40 A 315 A SI

0471102-005 ARF2-108-315A-7S-CIL40-ST600X800X300 7 40 A 315 A SI

0471102-006 ARF2-86-315A-8S-CIL40-ST800x1000x300 8 40 A 315 A SI

0471102-007 ARF2-86-125A-3S-CIL40 500x600x300 3 40 A 125 A NO

0471102-008 ARF2-86-250A-4S-CIL40 500x600x300 4 40 A 250 A NO

0471102-009 ARF2-86-250A-5S-CIL40 500x600x300 5 40 A 250 A NO

0471102-010 ARF2-86-315A-6S-CIL40 600x800x300 6 40 A 315 A NO

0471102-011 ARF2-86-315A-7S-CIL40 600x800x300 7 40 A 315 A NO

0471102-012 ARF2-108-315A-8S-CIL40 800x1000x300 8 40 A 315 A NO
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PFU y PF 
Edificios Tipo Caseta para Centros de Transformación 

 Hasta 36 kVCentros de Transformación

PFU edificio monobloque tipo caseta  
para centros de transformación

PrEsEnTación

El edificio PFU es una envolvente industrializada monobloque de hormigón 
tipo caseta para Centros de Transformación de Ormazabal de 
instalación en superficie y maniobra interior de hasta 36 kV.

coMPosición
Los Centros de Transformación de Ormazabal en edificio PFU se 
componen de:

•	 aparamenta de MT con aislamiento integral en gas: sistema 
cGMcosMos (hasta 24 kV) y sistema cGM.3 (36 kV).

•	 aparamenta de BT: cuadro/s de Baja Tensión de hasta 8 
salidas por cuadro.

•	 Unidades de protección, control y medida (telemando, 
telemedida, control integrado, telegestión, etc.) de 
ormazabal.

•	 interconexiones directas por cable MT y BT.

•	 circuito de puesta a tierra.

•	 Hasta 2 Transformadores de distribución de MT/BT de 
llenado integral en dieléctrico líquido de hasta 36 kV y 
1000 kVa(1) de potencia unitaria.

•	 circuito de alumbrado y servicios auxiliares.

•	 Edificio monobloque de hormigón PFU.

 Î (1) Para otros valores consultar a nuestro Departamento Técnico-comercial.

caracTErísTicas

simulación y modelización  
de ventilaciones

Especialistas en Media Tensión

•	 Ventilación:

•		Por	circulación	natural	de	aire,	clase	10,	conseguida	mediante	
rejillas instaladas en las paredes de la envolvente y en la puerta 
del transformador.

•		Ensayos	y	modelización	de	ventilación	natural	con	
transformadores ormazabal, para la optimización de la 
vida útil de los mismos.

•		Bajo	demanda:	Estudios	personalizados	en	función	de	los	
datos aportados por el cliente.

•	 Accesos de peatón:

•		Puerta/s	frontal/es	para	la	realización	de	maniobras	y	
operaciones de mantenimiento.

•		Posibilidad	de	añadir	una	separación	física	entre	las	celdas	
de	la	Compañía	Eléctrica	y	las	del	Cliente.

•	 Entrada/salida de cables de MT y BT 

•		A	través	de	orificios	semiperforados	en	la	base	del	edificio	
(frontal / lateral).

•		Entrada	Auxiliar	de	acometida	de	Baja	Tensión,	situada	en	
la pared frontal del edificio.

•	 Edificio industrializado para Centro de 
Transformación: 

•		Capacidad	para	incorporar	diferentes	esquemas	de	
distribución de MT.

•		Compuesto	de	envolvente	monobloque	(base	y	paredes)	
más cubierta amovible.

•	Variedad	de	acabados	superficiales	externos.

•	 Hasta 2 Transformadores:

•		Edificio	ensayado	para	transformadores	de	hasta	36	kV	y	
1000 kVa.

•	Puerta	frontal	individual	para	cada	transformador.

•		Delimitación	del	transformador	mediante	defensa	de	
seguridad.

•		Fosos	de	recogida	de	dieléctrico	líquido,	con	revestimiento	
resistente	y	estanco,	diseñados	y	dimensionados	teniendo	
en cuenta el volumen de dieléctrico líquido que puedan 
recibir.

•		Elementos	de	protección	cortafuegos	adicionales:	lecho	de	
guijarros sobre el foso de recogida de dieléctrico. 
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DiMEnsionEs ExTEriorEs y PEsos

PFU	Hasta	24/36	kV

PFU-3 PFU-4 PFU-5 PFU-7

Longitud [mm] 3280 4460 6080 8080

anchura [mm] 2380 2380 2380 2380

altura [mm] 3045 3045 3045 3250

altura vista [mm] 2585 2585 2585 2790

Peso* [kg] 10545 13465 17460 29090

Opcional:	Cubierta	sobreelevada	para	36	kV,	no	aplicable	a	PFU-7 
(altura estándar +195 mm) 
Dimensiones puerta de acceso peatonal: 900 (24 kV) /1100 (36 kV) x 2100 mm  
Dimensiones puerta de transformadores: 1260 x 2100 mm 
(*) Peso del edificio vacío con cubierta estándar y ventilación para 1000 kVa

aPLicacionEs
Centros de Transformación Ormazabal 

	 •	Seguros

	 •	Respetuosos	con	el	Medio	Ambiente

	 •	Sostenibles

	 •	Ergonómicos

en Generación:

	 •	Parques	eólicos

	 •	Instalaciones	fotovoltaicas

	 •	Cogeneraciones

	 •	etc.

en Distribución:

	 •	Distribución	publica	y	privada.

	 •	Entornos	industriales.

	 •		Grandes	infraestructuras:	aeropuertos,	ferrocarriles,	autopistas,	
puertos, túneles,etc.

	 •	Estaciones	Depuradoras	de	Aguas

	 •	Instalaciones	con	telemando	incorporado.

	 •	Instalaciones	con	telemedida.

	 •		Posibilidad	de	Centros	de	Transformación	a		prueba	de	arco	
interno, clase iac, mediante acuerdo fabricante-cliente.

	 •		Soluciones	prefabricadas	según	norma	UNE-EN	62271-202,	
montadas de acuerdo a procedimientos controlados y 
ensayadas en fábrica.

	 •		Asociación	con	una	amplia	gama	de	centros	Ormazabal 
para la proyectos urbanísticos y soluciones técnicas: c.T. 
Prefabricados, centros de Maniobra y seccionamiento, etc.

 Î nota:  Para otras configuraciones consultar a nuestro 
Departamento Técnico-comercial

Modelos PFU
CONFIGURACIONES	EléCTRICAS

CONFIGURACIONES	EléCTRICAS	TIPO

PFU-3 2L + 1P + 1 Transformador + 1cBT

PFU-4 3L + 1V + 1 Transformador + 1cBT

PFU-5

2L+ 1s + 1P + 1M + 1 Transf. + 1cBT
2L + 2P + 2 Transformadores + 2cBT
3L + 2P + 2 Transformadores + 2cBT

3L + 1r+ 1P+ 1M + 1 Transformador + 1cBT
1L + 1V + 1M + 2P + 2 Transf. + 2cBT

PFU-7
5L+2P+2 Transf.+2 cBT

3L+1r+1V+1M+2P+2 Transf. + 2 cBT
3L+1r+1V+1M+2P+1 Transf. + 1cBT

los	PFU	admiten	telecontrol	y	telegestión	de	Ormazabal.	Consultar	a	nuestro	
departamento Técnico-comercial.
Donde:	l	=	Celda	/	Función	de	línea	 
P	=	Celda	/	Función	de	Protección	con	Fusibles 
V	=	Celda	/	Función	de	Prot.	con	Int.	Autom.	de	Vacío 
S	=	Celda	/	Función	de	Interruptor	Pasante 
M	=	Celda	/	Función	de	Medida 
cBT = cuadro de Baja Tensión

 
PFU-3

 
PFU-4

 
PFU-5

 
PFU-7
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norMas aPLicaDas

•	 reglamento sobre centrales Eléctricas, subestaciones y centros de 
Transformación (RCE, Ministerio de Industria y Energía, Real 
Decreto 3275/1982)

•	 Normas	particulares	de	Compañía	Eléctrica.

insTaLación
El edificio PFU se suministra totalmente montado de fábrica, lo que conlleva 
un proceso de instalación simple.

La factibilidad de realizar en fábrica íntegramente la instalación de la 
aparamenta eléctrica disminuye tiempos y ofrece una calidad uniforme.

 Î nota: Para la realización de la excavación y la instalación solicitar 
la documentación técnica necesaria a nuestro Departamento 
Técnico-comercial. 
Es responsabilidad del instalador el cálculo y la realización de la red 
de tierras exterior

aDaPTación aL EnTorno
Ormazabal dispone de diferentes tipos de acabados superficiales exteriores 
(colores, texturas y relieves) para los PFU, que les confiere una gran 
capacidad de armonización estética al entorno, integración y mimetización.

con esto se consigue una mayor adaptación al conjunto de necesidades de 
la instalación, a la vez que se minimiza el impacto visual.

raL 1015 raL 8017

raL 7002 raL 9002

raL 6003 raL 1001

raL 8022 raL 1006

raL 3022 raL 8023 

 Î nota: información ampliada en su catálogo correspondiente.

Especialistas en Media Tensión



La entrada al Centro de Transformación se realiza a través de
una puerta en su parte frontal, que da acceso a la zona de
aparamenta, en la que se encuentran las celdas de Media
Tensión, cuadros de Baja Tensión y elementos de Control del
Centro. Si las condiciones de explotación así lo exigen, es
posible añadir una segunda puerta de acceso para personas,
y establecer una separación física entre las celdas de la
Compañía Eléctrica y las del Cliente.

Cada transformador cuenta con una puerta propia para permitir
su extracción del Centro o acceso para mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MIE-RAT
UNE-EN 61330, RU 1303A
UNE-EN 60298, RU 6407B

UNE 21428-1, HD 428, RU 5201D
UNE 21538, HD 538
UNE-EN 60439-1, RU 6302B

EXPLOTACIÓN

PFU-5 con 1 transformador y PFU-4

La envolvente de estos Centros es de hormigón armado vibrado,
y se compone de 2 partes: una que aglutina el fondo y las
paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación
natural, y otra que constituye el techo.

Todas las armaduras del hormigón están unidas entre si y al
colector de tierra, según la RU 1303, y las puertas y rejillas
presentan una resistencia de 10 kΩ respecto a la tierra de la
envolvente.

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

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

4

Centros Monobloque Tipo Caseta PFU

Celdas CGM



Cuadros de Baja Tensión

CBTO Cuadro de Baja Tensión Optimizado

DESCRIPCIÓN

Cuadro de Baja Tensión Optimizado (CBTO) para redes de 
Distribución Pública de Baja Tensión y uso en el interior de 
Centros de Transformación. 

MODELOS

CBTO-C para CT convencionales (hasta 8 salidas tamaño 2).
CBTO-K para CT compactos (hasta 5 salidas tamaño 2).



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DEPARTAMENTO TÉCNICO-COMERCIAL
Tel.: +34 91 695 92 00
Fax: +34 91 681 64 15

• Elevada seguridad (IP2X en todo el cuadro).

• Calidad de Servicio.

• Fiabilidad.

• Compartimentación de las diferentes unidades 
funcionales.

• Anclaje mecánico de las bases a la placa soporte 
aislante.

• Materiales autoextinguibles.

• Facilidad de maniobra.

VENTAJAS SOBRE EL CBT UNESA

• Refuerzo del aislamiento (ausencia partes metálicas 
accesibles).

• Mejora del grado IP: se impide el acceso a partes 
activas.

• Mayor seguridad en las maniobras de instalación 
y/o sustitución de bases.

• Eliminación del riesgo de arco interno.

• Facilidad de conexión de Grupo Electrógeno.

• Gran sencillez en el seccionamiento y aislamiento 
entre transformador y CBT.

• Facilidad para la ampliación del número de salidas 
BT.

• Disminución del espacio ocupado.

• Limitación de fallos y sus daños asociados.

NORMATIVA APLICADA

• UNE EN 60439-1

• UNE EN 60947-3

• Ensayos Adicionales

   · Análisis de comportamiento ante el fuego.

   · Análisis frente a arco interno, según  UNE 201001.

CTBO Cuadro de Baja Tensión Optimizado

CA·401·ES·0610

CBTO-C  (Ancho x Alto x Fondo) [mm]

CBTO-K  (Ancho x Alto x Fondo) [mm]

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1000 x 1500 x 300

600 x 1100 x 300

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

UNIDADES FUNCIONALES

• Placa soporte compartimentada, de material 
aislante y autoextinguible. 

• Unidad seccionadora con unidad de acometida 
principal y auxiliar (o de socorro) integradas.

· Funciones principales: 
- Acometida + Seccionamiento + Alimentación 
a embarrado de distribución.

· Funciones adicionales: 
- Control y medida + Acometida auxiliar (o de 
socorro).

· Seccionador:
- Constituido por 4 unidades unipolares 

acoplables entre sí (vertical u horizontalmente).
- Maniobra unipolar manual (categoría de 
empleo AC20B).

- Accionamiento mediante herramienta 
específica.

- Compatibilidad con BTVC (185 mm entre 
ejes).

· Integración de transformadores de intensidad.

• Unidad de protección constituida por bases 
tripolares verticales cerradas.

• Unidad de control y medida.

• Bastidor de anclaje (suelo o pared).

• Soporte para cables de salida de las líneas de 
distribución de BT.

Tensión asignada
Intensidad asignada
Tensión soportada a 
frecuencia industrial
Tensión soportada a impulso tipo rayo
Intensidad de cortocircuito
Grado de protección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

440 V
1600 A

2,5 kV (partes activas)
10 kV (partes activas - masa)

20 kV
25kA / 1s

IP 2X, IK 08



Transformadores Eléctricos 
de Distribución

Transformadores Herméticos de Llenado 
Integral Sumergidos en Dieléctrico Líquido
Hasta 36 kV



Transformadores Eléctricos de Distribución
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CONECTORES PARA PASATAPAS ENCHUFABLES MT (NO SUMINISTRADOS CON EL TRANSFORMADOR)

  Aislamiento [kV] 24 36

Conector acodado tipo A (250 A) 
Ref. EUROMOLD K-158LR

Conector acodado tipo B (400 A)
Ref. EUROMOLD M-400LR

Conector recto tipo A (250 A) 
Ref. EUROMOLD K-152SR -

GENERALIDADES

Desde 25 hasta 2500 kVA • Nivel de Aislamiento 24 y 36 kV
Transformadores Sumergidos en Dieléctrico Líquido

PASATAPAS BT DE PORCELANA PARA 420V - B2*

  Potencia [kVA] 25 50 100 160 250 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Intensidad nominal [A] 250 250 250 250 630 630 1000 1000 1600 1600 2000 3150 3150 4000

Dimensión - Métrica d1 M12 M12 M12 M12 M20 M20 M30 M30 M42 M42 M42 M48 M48 M55

Material Latón Latón Latón Latón Latón Latón Latón Latón Latón Latón Cobre Cobre Cobre Cobre

PASABARRAS UNIPOLAR BT DE INSTALACIÓN INTERIOR (OPCIONAL)

  Potencia [kVA] 25 50 100 160 250 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Intensidad nominal [A] - - - - 630 630 1600 1600 1600 1600 - - - -

Material - - - - Al Al Cobre Cobre Cobre Cobre - - - -

PIEZAS DE CONEXIÓN - PALAS BT

  Métrica M12 M12 M12 M12 M20 M20 M30 M30 M42 M42 M42 M48 M48 M55

e [mm] - - - - 32 32 32 32 40 40 40 40 40 70

f0 [mm] 40 40 40 40 60 60 60 60 100 100 100 120 120 150

Ø [mm] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18

Piezas de conexión BT (Palas)
Pasabarras Unipolar BT 

(opcional)

Estos transformadores cumplen las siguientes características:

• Transformadores trifásicos, 50 Hz para instalación en interior o exterior.
• Herméticos de llenado integral.
• Sumergidos en Aceite mineral de acuerdo a la norma IEC 60296.
• Refrigeración ONAN.
• Color azul oscuro, de acuerdo a la norma UNE 21428.

Los datos y valores mostrados corresponden a las Condiciones Normales de 
Funcionamiento referenciadas en la norma IEC 60076-1.

Nota: Para otras configuraciones consultar a nuestro Departamento Técnico-Comercial.

(*) Para otras tensiones secundarias, consultar con nuestro Departamento Técnico-Comercial

DESCRIPCIÓN

Los transformadores cumplen 
con las siguientes normas: 
UNE 21428 
EN 50464
IEC 60076

NORMAS

CONEXIONES

CONEXIÓN BAJA TENSIÓN

CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN

Métrica M12 Métrica: de M20 hasta M55
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DE SERIE UNE-21428

• Aceite mineral aislante no inhibido  UNE-EN 60296
• Conmutador de regulación (maniobrable sin tensión)  UNE-EN 60214
• Conmutador de cambio de tensión sobre tapa

para los transformadores de doble tensión primaria
(maniobrable sin tensión)  UNE-EN 60214

• Pasatapas MT de porcelana  UNE-EN 50180
• Pasatapas BT de porcelana  UNE-EN 50386
• Terminales planos de conexión BT ≥630 kVA
• 2 Terminales de tierra en la cuba  UNE-EN 50216-4
• Dispositivo de vaciado y toma de muestras.  UNE-EN 50216-4
• Dispositivo de llenado  UNE-21428
• Placa de características  UNE-21428
• 2 Cáncamos de elevación  UNE-21428
• 4 Cáncamos de arriostramiento  UNE-21428
• 4 Dispositivos de arrastre  UNE-21428
• Dispositivo para alojamiento de termómetro  UNE-EN-50216-4

• Ruedas ≥250 kVA UNE-EN-50216-4

1
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    OTROS LÍQUIDOS DIELÉCTRICOS

• Ester natural biodegradable para aplicación en 
transformadores eléctricos, Clase K con punto de 
combustión superior a 300 ºC.

• Silicona líquida dieléctrica según norma IEC 60836, 
Clase K con punto de combustión superior a 300 ºC.

• Ester sintético bidegradable para aplicación en 
transformadores eléctricos según norma IEC 61099 
Clase K, con punto de combustión superior a 300 ºC.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• Pasatapas enchufables MT  UNE-EN 50180

• Pasabarras unipolar BT  UNE-EN 50387
• Termómetro: mide la temperatura de la capa superior                                                         

del líquido aislante. Disponible con 2 contactos. 
       (alarma y disparo) y aguja de máxima.

• Relé de protección integral  UNE-EN 50216-3
Funciones:
Control de presión interna de la cuba
Control de temperatura del líquido dieléctrico
Control de nivel de aceite y deteccion de gases

• Dispositivo de recogida del dieléctrico líquido
• Cajón cubrebornas
• Ganchos y soporte para autoválvulas                                                                     

(aplicación para poste hasta 160 kVA).                

1

Figura 

2

3

4

5
6

7

6

7

7

3

2

5

4

1



Ficha Técnica:  PCA con Rearme Automático

Equipo de Protección en Corriente Eléctrica (PCA).

Equipo diseñado para proteger eléctricamente la línea desde la salida del Inversor hasta la entrada

del equipo de protección y medida regulado por la compañía eléctrica.

Como característica fundamental, es un equipo que lleva incorporado un elemento de actuación de

Rearme automático, que en caso de fuga, el elemento busca si persiste la fuga y en caso de no

persistir se rearma automaticamente

Equipo que dispone de un interruptor Magnetotérmico dese 20A hasta 630A un  Interruptor diferencial

con sensibilidades de 30 mA o 300 mA o Relé diferencial programable y rearmable.

(CAHORS ESPAÑOLA S.A recomienda instalar un protector sobretensiones)

Características Técnicas

• Envolvente poliéster reforzado con &#64257;bra de vidrio.
• Tapas de policarbonato estabilizado a los rayos ultravioleta.
• Grado de protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09 en envolventes sin junta.
• Grado de protección contra agua y polvo IP55 y contra impactos IK10 en envolventes con junta.
• Gran resistencia a la corrosión y a los álcalis.
• Autoventilación por convección natural sin reducir el grado IP.
• Ventanillas fabricadas en PC estabilizado a los rayos U.V.
• Puerta con bisagras, de apertura superior a 100º.
• Materiales no higroscópicos (no absorción de humedad).
• Rigidez dieléctrica > 5kV y Resistencia de aislamiento >5M&#937;
• Excelente comportamiento a agentes climáticos.

Directivas

• Protección contra polvo/agua IP s/n UNE 20 324
• Protección contra impactos IK s/n UNE EN 50 102
• Clase Térmica s/n UNE 21 305
• Resistencia al calor o fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0
• Resistencia al fuego s/n UNE EN 20672
• Doble Aislamiento s/n IEC 60439-1
• Directiva Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE
Modificación Directiva (73/23/ CEE) 93/68/CEE
• Directiva compatibilidad electromagnética 89/336 CEE
Modificación Directiva (89/336/ CEE) 92/31 CEE
Modificación Directiva (89/336/ CEE) 93/98 CEE 

www.cahors.es           Página 1/2



Tabla Selección
Referencia Designación Dimensiones (mm) In (A) S.T.

0235783-007 UNPCA-063A-RA 270x540x171 63 A NO

0235783-008 UNPCA-160A-RA 630x540x171 160 A NO

0235783-009 UNPCA-250A-RA 630x540x171 250 A NO

0235783-007ST UNPCA-063RA-ST 270x270x171 63 A SI

0235783-008ST UNPCA-160RA-ST 630x540x171 160 A SI

0235783-009ST UNPCA-250RA-ST 630x540x171 250 A SI
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Equipos de medida para B.T.

Ficha Técnica:  EME 500
MEDIDA EXTERIOR EN BAJA (B.T.)

• Envolvente de poliéster con fibra de vidrio reforzado, tipo TPD 107T, con herraje de candado.

• Regleta de verificación normalizada por ENDESA.

• Placa troquelada para contador electrónico.

• Borne de tierra.

• Puente transformadores intensidad.

• Prensaestopas para entrada y salida de cables.

• Mirilla para lectura de contador.

• Tornillería de conexión de acero inoxidable.

• Cableado con conductores de cobre rígido, clase 5 de 4 mm2 para la conexión del circuito de intensidad,

1,5 mm2 para el de tensión y 1,5 mm2 para auxiliares. 

• Placa de policarbonato protegiendo los transformadores.

• Kit para alimentación de módem.

• Se puede pedir con Contador en B.T, añadir -C a la referencia inicial: 0470441-E5C

• Se puede pedir con Módem para B.T, añadir -M a la referencia inicial: 0470441-E5M

• Se puede pedir con Trafos 500/5, añadiendo respectivamente: 0470441-E5T5

• Se puede pedir con Contador B.T, trafos x/5 y Módem , añadir -CT5M a la referencia inicial:

0470441-E5CT5M

•La referencia estándar, no incluye: Contador ni Módem 

•Añadiendo en la referencia -C, se suministra con Contador verificado RS232 

•Añadiendo en la referencia -M, se suministra con Módem GSM RS232/RS485 

•Añadiendo en la referencia -T5, se suministra con Transformadores de Intensidad 500/5A 

Código ENDESA: ---

Referencia Descripción Alto Ancho Profundidad PVP

0470441-E5 Equipo medida hasta 500A B.T 1026 mm 750 mm 300 mm 923,00€
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