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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad en que vivimos se hace, a medida que se desarrolla, cada vez más dependiente
energéticamente, lo que produce un aumento exponencial de la demanda de energía,
haciendo de ésta un elemento básico y elemental para la vida y el desarrollo.
El problema que acarrea, aparte de dicha dependencia, es el origen de esa energía,
provenientes de fuentes no renovables. En el caso particular de España, el mix energético
no difiere del modelo global predominando los combustibles fósiles como principales
fuentes energéticas, sumando más del 77% del consumo de energía primaria en España en
el año 2012; y dado que cerca del 90% de dichos combustibles fósiles han de ser importados
le hace casi totalmente dependiente energéticamente del exterior, así como de una fuente
que aumenta de precio continuamente como es el petróleo.
El uso de estas fuentes energéticas convencionales conlleva un importante inconveniente
como es, aparte de su limitada existencia, la gran contaminación medioambiental que se
provoca en los procesos para su transformación en energía.
Es por todo esto que la sociedad está tomando consciencia de la necesidad de cambiar el
modelo energético a otro con mayor protagonismo de energías de fuentes renovables, para
lo cual los organismos competentes, tanto nacionales como internacionales, han
desarrollado una serie de planes y estrategias energéticas para fomentar el uso de energía
procedente de fuentes renovables y conseguir una mayor integración dentro del mix
energético.
Para el caso particular de Canarias, por su condición de islas, esta dependencia energética
exterior se agrava más, convirtiéndose su importación una pieza fundamental para la vida
y el desarrollo del Archipiélago.
Actualmente un 16,5% de la demanda energética del archipiélago, corresponde a la
producción de energía eólica, esperando en los próximos años aumentar este valor en un
45% con proyectos como el que se presenta. Esta aportación aportará ventajas económicas
y medio ambientales como la reducción de emisiones de gases contaminantes en las islas,
ahorros en costes de producción de electricidad, minimizar la dependencia energética
exterior de Canarias y creación de puestos de trabajo.
La empresa CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL, es promotora de este proyecto, dentro de
la actividad privada empresarial, y pretende el desarrollo de la PLANTA FOTOVOLTAICA EL
CHARCO, cuya finalidad es verter toda la energía en el sistema eléctrico, basando la
rentabilidad, en el potencial solar existente en Canarias.
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2. ANTECEDENTES
Se indican a continuación las solicitudes realizadas en relación al expediente PLANTA
FOTOVOLTAICA EL CHARCO.
Se presenta carta contestación de punto de conexión de Endesa de 2MW (EX0000124785)
en la que se propone la conexión en el tramo entre el 2485 LLANO DE LA HIGUERA y el
C200930 URB.IND. LLANO LA HIGUERA 2, de la S.E. G_TARAJAL, LMT-TUINEJE.
Se presenta también contrato de los terrenos para la parcela 190 y 196 del polígono 3.

3. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es la solicitud de la licencia urbanística municipal del
Ayuntamiento de Tuineje, así como la autorización administrativa, de la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias para el desarrollo del proyecto de las instalaciones de la PLANTA
FOTOVOLTAICA EL CHARCO, la línea de evacuación, el edificio de control, e infraestructuras
asociadas, necesarias para su correcto funcionamiento.

4. PROMOTOR Y/O TITULAR
En este apartado se expresan los datos relativos al propietario y promotor de la instalación:
- Nombre y/o razón social: CANARIAS INVESTMENT OFFICE SL.
- Domicilio social: C/Alcalde Diaz Saavedra Navarro 31, 35001 Las Palmas de Gran
Canaria.
- CIF: B76281708
- Teléfonos de contacto: 677 911 163
- Correo electrónico: iaguilar@satocan.com
- Representatividad o apoderamiento: José Julio Artiles Moragas
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5. AUTOR DEL PROYECTO
La Ingeniera Industrial, Inmaculada Aguilar Alarcón, Colegiada nº 1659, en el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, es la autora del presente proyecto, así como
de sus anexos.

6. EMPLAZAMIENTO
La planta fotovoltaica se localiza en el término municipal de Tuineje, concretamente en el
polígono 3 parcela 190.

190

Tuineje
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La empresa solicitará la vía de declaración de utilidad pública de la siguiente parcela:
LG LLANOS DE LA HIGUERA IP01 Suelo 35629 TUINEJE (LAS PALMAS), Termino
Municipal de Tuineje
Referencia catastral: 6564552ES9266S0001QI
Superficie: 16. 696 m2
De las otras dos parcelas implicadas se dispone de contrato de terrenos.

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE FOTOVOLTAICO
La instalación estará compuesta por 7.140 placas fotovoltaicas Panasonic modelo
VBHN325SJ47 con una potencia de 325 Wp dotando a la instalación de una potencia pico
de 2.320.500 Wp. Estos módulos están conectados a 20 inversores INGETEAM 3Play con
una estación transformadora INGETEAM (MW STRING STATION).
Dicha instalación se conectará mediante una línea de media tensión enterrada hasta el
punto de conexión propuesto por Endesa.

8. REGLAMENTACIÓN
R.D. 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de
producción de energía eléctrica.
R.D. 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.
R.D. 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.
R.D. 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de
resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado
eléctrico.
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R.D. 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico.
R.D.-LEY 7/2006, de 23 de Septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
sector energético.
R.D. 413/2014, de 6 de Septiembre, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
R.D. 2313/1985, de 8 de noviembre, por el cual se establece la sujeción a especificaciones
técnicas de las células y módulos fotovoltaicos (BOE 13-12- 85).
R.D. 2224/1998, de 16 de Noviembre, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de
pequeña potencia.
Instrucción de 21 de enero de 2.004, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a red.
Pliego De Condiciones Técnicas De instalaciones de Energía Solar fotovoltaica
Conectadas a red del I.D.A.E.
ORDEN ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a
partir del 1 de enero de 2008.
Reglamento Unificado De Puntos De Medida De Sistema Eléctrico. R.D.1110/2007.
R.D.314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Documentos Básicos del CTE aplicables.
R.D. 1247/2008 por el que se aprueba la instrucción técnica de hormigón estructural EHE
08.
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias. REBT. Normas e Instrucciones del M.I.
Normas UNE y UNE-EN. Incluida UNE-EN-211435:5 que sustituye a UNE-EN- 21435:5 en
la que se basa el RD 842/2002
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. REBT.
Normas e Instrucciones del M.I.
Normas UNE y UNE-EN. Incluida UNE-EN-211435:5 que sustituye a UNE-EN- 21435:5 en
la que se basa el RD 842/2002.
Normas UNE 20322 Sobre clasificación de zonas de características especiales. Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
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condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- RAT 01 a 23
R.D. 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas.
RLAT
Normas UNE y UNE-EN. Incluida UNE-EN-211435:5 para corrientes máximas para
conductores de hasta 20kV
Recomendaciones UNESA.
R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Partes no derogadas.
R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual
R.D. 1627/1997, de 24 de Noviembre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción Anexo IV.
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar,
para los trabajadores.
R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
R.D. 614/2001, de 8 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
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R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
R.D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
UNE-EN ISO 7010:2012 sobre símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales
de seguridad registradas. Modificación 6 (ISO 7010:2011/Amd 6:2014) (Ratificada Por la
Asociación Española De Normalización en enero de 2017.)
Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario (BOC. 158, de
8/12/1997)
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Evaluación de Impacto
Ambiental.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección Contra Incendios.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. BOE núm. 303 de 17 de
diciembre.
Resolución 4 de octubre de 2006, de la Secretaria General de Energía, por la que se
aprueba el procedimiento de operación 3.7 Programación de la generación renovable no
gestionable.
Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, estableciendo plazos de comunicación al operador del mercado, de la previsión
de excedentes de determinadas instalaciones de régimen especial.
Circular 3/2005, de 13 de octubre, de la Comisión Nacional de Energía, sobre petición de
información de inversiones, costes, ingresos y otros parámetros de las instalaciones de
producción de electricidad en régimen especial.
LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales
Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las
Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de
suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y
Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC nº31 de 12/03/99).
Resolución de 4 de junio de 1997 de la Dirección General de Industria y Energía (BOC
no114 de 01/09/97), por la que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño
de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría,
a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas
disposiciones en el sector eléctrico.
Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras
de Canarias (B.O.C. 109, de 21.8.1995)
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de Tuineje por Pleno COTMAC el
18/05/1990, publicado el 08/03/1991 en el BOC 031/91Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Plan insular de ordenación de Fuerteventura.

9. EVALUACIÓN AMBIENTAL
El presente proyecto no está sometido a evaluación ambiental simplificada, según los
epígrafes del anexo II, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por
tener su línea de evacuación una longitud inferior a 3 km, ocupar la instalación una
superficie menor de 10Ha, y ser una instalación de producción de electricidad con potencia
inferior a 100MW. Por tanto, queda exenta de este trámite simplificado, así como del
ordinario.
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10.ADECUACIÓN A LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSITICA
VIGENTE
10.1. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA
El Plan Insular de Ordenación es un instrumento de ordenación general de los recursos
naturales y del territorio, cuya misión principal consiste en establecer el modelo de
organización y utilización del territorio insular para garantizar su desarrollo sostenible,
tanto desde el punto de vista de la ordenación de los recursos naturales como desde el
punto de vista de la ordenación territorial y urbanística de la isla.
Según el Plan Insular de Fuerteventura PIOF aprobado por DECRETO 100/2001, de 2 de abril,
por el que se aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, la planta fotovoltaica estará situada en Subzona C: Áreas con edificación
dispersa.

Imagen de la situación de la Planta Fotovoltaica en el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Memoria Descriptiva

12

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

10.2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TUINEJE
A nivel municipal, el órgano sustantivo en ordenación del territorio correspondería al
Ayuntamiento de Tuineje, al encontrarse el proyecto ubicado dentro de su término
municipal. La herramienta vigente a través de la cual el Ayuntamiento de Tuineje se basa
para la ordenación territorial en la Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de Tuineje
por Pleno COTMAC el 18/05/1990, publicado el 08/03/1991 en el BOC 031/91.
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La planta fotovoltaica estará situada al este de la parcela en el Suelo Rústico No Protegido
Restante (NUR)

11.ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA POR PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA
Para la estimación de la energía generada por la planta solar fotovoltaica se ha utilizado la
base de datos del
(PVGIS). La metodología
esta a su vez es validada por medidas tomadas a nivel del suelo para eliminar la
incertidumbre.
En la siguiente tabla se puede observar la radiación sobre el ángulo óptimo (25º) en el
emplazamiento y su temperatura media mensual.
Mes

Kwh/m2

Temp (ºC)

Enero
Febrero

169,3
168,8

18,1
18,5

Marzo

225,1

19,4

Abril
Mayo

209,4
216,1

19,9
21,0

Junio

208,8

22,6

Julio

222,9

23,8

222,9
206,7
202,4
168,3
160,0
2379,8

25,0
24,7
23,7
21,0
17,4
21,4

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Los datos anteriores se tratan para averiguar la radiación incidente y junto con la eficiencia
de los módulos e inversores se puede calcular la producción.
Cálculos con datos PVGIS
Irradiancia anual m2 kwh/m2

2.380
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19,4%
462
1,67

Eficiencia de la placa %
Irrandiancia m2 placa kwh/m2
Área de placa m2
Potencia cálculo MWp
nº placas para 2000kW
Área m2
Producción en esa área
kwh/año
Horas equivalentes brutas
Pérdidas estimadas
Horas equivalentes reales
Producción kwh

2,3

7.140
10.303
5.519.070
2.400
25,0%
1.800
4.139.302

Las pérdidas consideradas son las siguientes:
Pérdidas por desajuste en la serie de paneles (mismatch)
Pérdidas en cableado de baja tensión
Pérdidas funcionamiento del centro de transformación
Pérdidas de cableado media tensión
Pérdidas en la evacuación en media tensión
Pérdidas ocasionadas por el sombreado del entorno (horizonte) y propias de la instalación
(cercanas).
Pérdidas de rendimiento del panel fotovoltaico e inversores derivada de la temperatura del
emplazamiento.
Pérdidas de rendimiento del panel por baja irradiación solar global.

12.DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
12.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA
La instalación estará compuesta por 7.140 módulos fotovoltaicos de 325W Panasonic
VBHN325SJ47 formando cadenas de 17 paneles en serie y 21 en paralelo (2MW). Los
módulos estarán colocados en unas estructuras fijas hincadas en el terreno ocupando junto
con la aparamenta de BT y AT unos 18.150m2.
Las estructuras tendrán una inclinación de 25º y un acimut de 0º, estás serán capaces de
aguantar 18 paneles situados en dos filas diferentes de 9 paneles cada una.
Los módulos estarán conectados 20 inversores de 100 kW IS 3Play (100 kW).
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Estos inversores irán conectados a un tipo de estación MV StringStation (INGETEAM) con
un transformador de 2MW.
El transformador se encargará de elevar la tensión hasta los 20kV para poder evacuar la
energía al punto de conexión propuesto por Endesa.
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12.2. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Se instalarán 7.140 módulos fotovoltaicos de 325Wp, modelo VBHN325SJ47, del fabricante
Panasonic.
Dimensión y peso
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Características eléctricas
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Dependencia de irradiancia
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12.3. INVERSORES
Para la instalación se han escogido 20 módulos INGETEAM IS 3Play (100kW) con una
potencia punta de 100kW cada uno.
Estos pertenecen a una familia de inversores trifásicos para plantas fotovoltaicas
comerciales, industriales y de gran escala.
Mayor competitividad
Gracias a su mayor potencia de salida (hasta 110 kW si el equipo se conecta a una red de
440 Vac), el nuevo INGECON® SUN 100TL permite una drástica reducción del número de
inversores requeridos para el diseño de una planta fotovoltaica. Así, minimiza el gasto en
mano de obra y cableado total. Es más, gracias a este equipo se puede ahorrar hasta un
20% en cableado AC, ya que no requiere cable de neutro.
Además, este inversor no necesita cajas de conexiones ni en DC ni en AC. Todo ello garantiza
los menores gastos de capital o CAPEX (Capital Expenditures).
Menores costes operacionales
Gracias a la red de comunicación inalámbrica que se puede establecer con el INGECON®
SUN 100TL, la planta FV puede ser puesta en marcha, monitorizada y controlada sin cables.
Además, su filosofía de inversor de string permite una fácil y rápida sustitución que no
precisa de técnicos cualificados.
Mayor flexibilidad y densidad de potencia
La mayor flexibilidad es posible gracias a sus elevados índices de tensión DC máxima (1.100
V) y a su amplio rango de tensión MPP (570-850 V). Gran densidad de potencia, con hasta
105 kW en un inversor de tan sólo 75 kg.
Diseño duradero y robusto Envolvente de aluminio, especialmente concebida para
instalaciones de interior y exterior (IP65). El diseño de la familia INGECON® SUN 3Play
garantiza la máxima durabilidad en el tiempo y las mejores prestaciones, incluso ante
temperaturas extremas.
Ethernet y Wi-Fi de serie Este inversor FV presenta comunicaciones Ethernet y Wi-Fi de
serie. Estas comunicaciones, junto con el webserver que integra el equipo, permiten una
rápida y fiable puesta en marcha usando un teléfono móvil, una Tablet o un PC portátil.
Además, es compatible con Cloud Connect externo.
Garantía estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años
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INGETEAM IS 3Play (100 kW)
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Características
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12.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Para la combinación de los inversores y alcanzar la tensión de red (20kV) se ha escogido
instalar una estación de media tensión descentralizada de Ingeteam. Está diseñada para
acoger inversores de string trifásicos a una red de media tensión.
Optimización de los inversores de string.
La estación MV ha sido concebida para permitir y optimizar el uso de los inversores 3Play a
solución llave en mano es capaz de conectar hasta 3 MVA a una tensión de media tensión.
Disponibilidad mundial
La INGECON SUN MV estación string se puede instalar en cualquier parte del mundo ya que
viene totalmente integrada y es fácilmente transportable como una solución Plug and Play.
Equipado con todo lo necesario
El equipamiento viene con protecciones para string en baja tensión, servicios auxiliares,
transformador BT/MT y aparamenta de media tensión. Disponible con alta velocidad
Ethernet o Wi-Fi para comunicarse con los inversores, y con infraestructura de fibra óptima
para la conexión del controlador Ingeteam, SCADA, sistema de monitorización y también
comunicación con otras estaciones.
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INGETEAM Estación de media tensión descentralizada para conexión de inversores.
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Datos del equipo Ingeteam.
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13.SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN
13.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La conexión entre los módulos y los inversores se realizarán con cable RZ1-K de cobre, con
aislamiento 0,6/1 kV y de 1x10 mm² de sección.
El inversor quedará asociado y conectado a un transformador elevador de 2000 kVA. El
enlace entre el inversor y trasformador se efectuará mediante mínimo unas barras de cobre
flexible.
El Centro de Transformación dotará a la instalación de hasta 6 KVAs para servicios auxiliares
a través de un transformador de servicios auxiliares de 15 KVAs. Dados los consumos
propios del centro de trasformación, estimados en 9 KVAs por unidad de inversor, el
conjunto dispondrá de hasta 6 KVAs de capacidad para alimentar los sistemas de vigilancia
perimetrales de la planta.
La instalación contará con una Unidad de potencia ininterrumpida (UPS).

13.2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
Para la protección contra contactos directos en el lado de corriente continua y en el lado de
alterna no existe acceso directo a las conexiones.
Módulos fotovoltaicos: Bornas de conexión en el interior de las cajas, con la tapa atornillada
y prensaestopas en la entrada de cables, conexión entre módulos mediante conectores
rápidos con protección de los contactos.
Inversores con doble aislamiento en el campo de paneles: Bornas en el interior de la caja
con la tapa atornillada y prensaestopas en la entrada de cables y racores para los tubos.
Inversor: Bornas de conexión interiores.
Cables de aislamiento 0,6/1KV.
Instalación vallada para evitar la entrada de personas no autorizadas.
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13.3. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Se instalarán los siguientes sistemas de protección.
Instalación en corriente continua:
Sistema aislado de tierra, ni el positivo ni el negativo están referenciados a tierra.
Cajas de doble aislamiento.
Detector de fallo de aislamiento con parada del inversor.
Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos y carcasa del inversor conectados a tierra.
Línea de cada grupo protegida mediante fusible de 10 A.
Línea desde caja de grupo hasta el inversor protegida mediante fusible de 250 A.
Instalación en corriente alterna:
Sistema de protección
Interruptores magnetotérmicos.
Interruptor en la salida del inversor al transformador .
Aislamiento galvánico.
Armónicos y compatibilidad electromagnética según lo dispuesto en el Real Decreto
1699/2011 y R.E.B.T. ITC-BT-40.
El inversor realizará en caso necesario y de forma automática, mediante un relé, la
desconexión y conexión de la instalación en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la
pudiendo ser modificados por el usuario.
Protección contra mínima y máxima frecuencia.
Protección contra funcionamiento en isla.
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14.LÍNEAS DE MEDIA TENSION
14.1. DESCRIPCIÓN
Para este proyecto se han seleccionado los siguientes cables para formar la red interna y la
línea de evacuación de la planta fotovoltaica:
Línea de evacuación:
RHZ1-OL 12/20 kV 3x(1x240 mm2) H16 Al

1 - Conductor: cuerda redonda compacta de hilos aluminio clase 2 según UNE EN 60228. El
conductor puede ser obturado contra la penetración de agua.
2 - Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.
3 - Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).
4 - Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frío.
5 - Protección longitudinal contra el agua: cordones cruzados higroscópicos o cinta
Hinchante.
6 - Pantalla metálica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
7 - Separador: cinta de poliéster.
8 - Cubierta exterior: poliolefina termoplástica, Z1 VEMEX. (Color rojo).
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La línea discurrirá subterránea en zanjas de 1,2m de profundidad. Dentro de estas irá
conjuntamente el conductor de tierra, que no tendrá una sección inferior a 25 mm 2 y el
cable de señales.
Para elegir el diámetro de los cables se ha estudiado su comportamiento en tres puntos
fundamentales, teniendo además presente los factores de corrección aplicables.
-

Esfuerzos térmicos ante cortocircuito
Caída de tensión
Intensidad en régimen permanente.

Estos valores pueden variar en función de:
-

Influencias de la temperatura ambiente
Profundidad de la instalación
Número de cables por zanja

Las redes de MT discurrirán subterráneas en zanjas de 1,2m de profundidad, paralelas a los
caminos de acceso, y señalizada por hitos que marcan su ubicación.
La línea de evacuación irá desde el centro de medida de la planta fotovoltaica al punto de
conexión propuesto por Endesa en la línea de MT TUINEJE concretamente en el tramo entre
el 2485 LLANO DE LA HIGUERA y el C200930 URB. IND. LLANO LA HIGUERA 2, de la S.E.
G_TARAJAL, mediante la instalación de un centro de seccionamiento, con Entrada y Salida,
en ese tramo.
El punto de medida se instalará conforme a lo previsto en el art 6 del RD 1110/2007, anexo
al Punto Frontera y en ubicaciones independientes, garantizando el acceso directo y fácil
desde la vía pública.
El contador de medida irá ubicado en el interior de una envolvente de doble asilamiento de
700x500x300mm, como mínimo, y en el interior del centro de medida, conforme a las
normas particulares de Endesa.
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14.2. MATERIALES: CABLES Y ACCESORIOS
Condiciones generales
Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y ensayos de las normas UNE
aplicables de entre las incluidas en la ITC-LAT 02 y demás normas y especificaciones técnicas
aplicables. En el caso de que no exista norma UNE, se utilizarán las Normas Europeas (EN o
HD) correspondientes y, en su defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI
correspondiente (Comisión Electrotécnica Internacional).
Conductores
Los cables utilizados en las redes subterráneas tendrán los conductores de aluminio y
estarán aislados con materiales adecuados a las condiciones de instalación y explotación
manteniendo, con carácter general, el mismo tipo de aislamiento de los cables de la red a
la que se conecten (20 kV). Estarán debidamente apantallados, y protegidos contra la
corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen o la producida por corrientes
erráticas, y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar las acciones de instalación
y tendido y las habituales después de la instalación. Se exceptúan las agresiones mecánicas
procedentes de maquinaria de obra pública como excavadoras, perforadoras o incluso
picos. Podrán ser unipolares o tripolares.
Accesorios
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no
deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los accesorios deberán ser asimismo
adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).

14.3. INSTALACIÓN DE CABLES
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público en suelo
urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de
urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras y se evitarán los
ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda
su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. Así
mismo, deberá tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos que pueden soportar los
cables sin deteriorarse, a respetar en los cambios de dirección.
En la etapa de proyecto deberá contactarse con las empresas de servicio público y con las
posibles propietarias de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona
afectada. Una vez conocidas, antes de proceder a la apertura de las zanjas, la empresa
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instaladora abrirá calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en
el proyecto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir por el empleo de
equipos de detección, como el georradar, que permitan contrastar los planos aportados por
las compañías de servicio y al mismo tiempo prevenir situaciones de riesgo.
Los cables podrán instalarse en las formas que se indican a continuación. Prefiriéndose la
primera y destinándose la segunda al paso bajo viales o zonas de especial protección.
Directamente enterrados
La profundidad, hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie, no será menor
de 1,2 metros en ningún caso.
Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades,
éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes.
La zanja será de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la zanja se colocará una
capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 5 cm y exenta
de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender
piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su
estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. Por encima del cable se dispondrá
otra capa de 10 cm de espesor, como mínimo, que podrá ser de arena o material con
características equivalentes.
Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberán tener
una protección mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual
de una energía de 20 J y que cubra la proyección en planta de los cables, así como una cinta
de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico de AT Se admitirá también la
colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de señalización.
En canalización entubada
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor
de 1,2 metros en ningún caso. Estarán construidas por tubos de material sintético, de
cemento y derivados, o metálicos, hormigonadas en la zanja o no, con tal que presenten
suficiente resistencia mecánica. El diámetro interior de los tubos no será inferior a vez y
media el diámetro exterior del cable o del diámetro aparente del circuito en el caso de
varios cables instalados en el mismo tubo. El interior de los tubos será liso para facilitar la
instalación o sustitución del cable o circuito averiado. No se instalará más de un circuito por
tubo. Si se instala un solo cable unipolar por tubo, los tubos deberán ser de material no
ferromagnético.
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Memoria Descriptiva

31

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de
los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente.
Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de
hormigón.
Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los cables. En los puntos
donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables podrán disponerse
arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro
indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable, en los tramos rectos se instalarán
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que
lo requieran. A la entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar
debidamente selladas en sus extremos.
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada
en el apartado anterior, para advertir de la presencia de cables de alta tensión.
Sistema de puesta a tierra
Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus cajas
terminales extremas.
Cuando no se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá justificar en el
extremo no conectado que las tensiones provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por
inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no producen una tensión de contacto
aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo la pantalla
esté protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea inaccesible. Asimismo, también
deberá justificar que el aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones
que pueden aparecer en servicio o en caso de defecto.

14.4. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS
En caso de haberlos su definición y ejecución se realizará de acuerdo a lo estipulado en REAL
DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, en particular se realizará un fiel seguimiento de lo
recogido en la ITC-LAT 01 a 09, LINEAS SUBTERRÁNEAS CON CABLES AISLADOS, articulo 5
CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
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Se realizará previo a la ejecución de la línea un estudio de BIENES y DERECHOS AFECTADOS,
así como afección sobre las instalaciones existentes que permita el aseguramiento de las
distancias reguladas por norma.
Conforme a lo establecido en el artículo 162 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, para las
líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e
instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los
conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la
mitad de la anchura de la canalización. Estos requisitos no serán de aplicación a cables
dispuestos en galerías. En dichos casos, la disposición de los cables se hará a criterio de la
empresa que los explote; sin embargo, para establecer las intensidades admisibles en
dichos cables, deberán aplicarse, cuando corresponda, los factores de corrección definidos
en el capítulo 6 de la presente instrucción.
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades
la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación,
etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincadora de
tuberías o taladradora de barrena. En estos casos se prescindirá del diseño de zanja
prescrito puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado.
La adopción de este sistema precisa, para la ubicación de la maquinaria, zonas amplias
despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar.
Cruzamientos
A continuación, se fijan para cada uno de los casos indicados, las condiciones mínimas a que
deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de AT.
CALLES Y CARRETERAS
Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a
0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo
de los de baja tensión.
La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de AT y otros cables de energía
eléctrica será de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior
a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más
recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
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por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de
450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140mmy de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será
de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía
como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse
estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de
energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
CANALIZACIONES DE AGUA
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de
0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o
de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior
a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más
reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450
N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se
admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando
tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se
pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una
resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o
igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
DEPÓSITOS DE CARBURANTE
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Los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450
N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm. Los tubos distarán, como mínimo, 1,20 metros del depósito. Los
extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 2 metros por cada extremo.
Proximidades y paralelismos
Los cables subterráneos de Al deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad
que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical
que las demás conducciones.
OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión,
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse
esta distancia la conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos,
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con
una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si
el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor
o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de AT. del mismo nivel
de tensiones, podrá instalarlos a menor distancia.
CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de
0,20 metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la canalización más reciente
instalada se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450
N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
CANALIZACIONES DE AGUA
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será
de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica
y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro.
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Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un
impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si
es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y,
también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro
lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tensión.
ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO)
En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una
acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una
distancia mínima de 0,30 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción
más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de
450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, deberá taponarse
hasta conseguir su estanqueidad.

14.5. INTENSIDADES ADMISIBLES
Intensidades máximas permanentes en los conductores
Para cada instalación, dependiendo de sus características, configuración, condiciones de
funcionamiento, tipo de aislamiento, etc., el proyectista justificará y calculará según la
Norma UNE 21144 la intensidad máxima permanente admisible del conductor, con el fin de
no superar su temperatura máxima asignada. Se permitirán otros valores de intensidad
máxima permanentes admisibles siempre que correspondan con valores actualizados y
publicados en las normas EN y CEI aplicables. En su defecto se aplicarán las tablas de
intensidades máximas admisibles recogidas en este apartado.
Si se prevén condiciones de instalación o tipo de cables distintos a los indicados en este
capítulo, éstas deberán estar justificadas por el proyectista con el fin de no superar la
temperatura máxima asignada al conductor.
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En este capítulo no se contemplan las tensiones asignadas superiores a 18/30 kV ni los
cables submarinos, ya que su diseño puede ser muy específico y para un proyecto concreto.
En la tabla 5 de la ITC-LAT06 se dan las temperaturas máximas admisibles en el conductor
según los tipos de aislamiento
En la tabla 6 de la ITC-LAT06, se indican las intensidades máximas permanentes admisibles
en los diferentes tipos de cables en las condiciones tipo de instalación enterrada indicadas
en el apartado 6.1.2.1. En las condiciones especiales de instalación enterradas indicadas en
el apartado 6.1.2.2., se aplicarán los coeficientes de corrección o valores que correspondan,
según las tablas 7 a 12 Dichos coeficientes se indican para cada condición que pueda
diferenciar la instalación considerada de la instalación tipo.
En la tabla 13 se indican las intensidades máximas permanentes admisibles en los diferentes
tipos de cables con aislamiento seco en las condiciones tipo de instalación al aire indicadas
en el apartado 6.1.3.1. En las condiciones especiales de instalación indicadas en el apartado
6.1.3.2. se aplicarán los coeficientes de corrección que correspondan, tablas 14 a 24 Dichos
coeficientes se indican para cada condición que pueda diferenciar la instalación considerada
de la instalación tipo.
Para cualquier otro tipo de cable u otro sistema no contemplado en este capítulo, así como
para cables que no figuran en las tablas anteriores, deberá consultarse la Norma UNE
211435 o calcularse según la Norma UNE 21144.

14.6. TEMPERATURA MÁXIMA ADMISIBLE
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la
temperatura máxima que el aislante pueda soportar, sin alteraciones de sus propiedades
eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del
régimen de carga.
Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles podrán ser
superiores a las correspondientes en servicio permanente. Las temperaturas máximas
admisibles de los conductores, en servicio permanente y en cortocircuito, para cada tipo de
aislamiento se especifican en la siguiente tabla:
Tabla. Cables aislados con aislamiento seco Temperatura máxima, en ºC, asignada al
conductor
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Condiciones
Tipo de aislamiento seco
Policloruro de vinilo (PVC)*

70

160

70

140

Polietileno reticulado(XLPE)

90

250

Etileno Propileno (EPR)

90

250

Etileno Propileno de alto
módulo (HEPR)

90 para Uo/U > 18/30 kV

S > 300 mm²

250

14.7. PROTECCIONES ELÉCTRICAS
Los cables en todo caso estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y
dinámicos que puedan originarse por sobreintensidades que puedan producirse en la
instalación. Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores
automáticos colocados en el inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos.
Las características de funcionamiento de dichos elementos de protección corresponderán
a las exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte el cable
subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste.
Protección contra sobreintensidades cortocircuito
La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá
de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el
conductor durante el cortocircuito no exceda de la máxima admisible asignada en
cortocircuito.
Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas
correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán
las indicadas en la norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito
mayores que las indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la
documentación justificativa correspondiente.
En general, no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecargas, si bien es
necesario, controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de
aparatos de medida, mediciones periódicas o bien por estimaciones estadísticas a partir de
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las cargas conectadas al mismo, con objeto de asegurar que la temperatura del cable so
supere la máxima admisible en servicio permanente.
Protección contra sobretensiones
Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno
como de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las
sobretensiones y su frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen.
Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o pararrayos de óxidos metálicos,
cuyas características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra
que puedan preverse en caso de sobretensión o se observará el cumplimiento de las reglas
de coordinación de aislamiento correspondientes. Deberá cumplirse también, en lo
referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos, lo indicado en
las instrucciones ITC-RAT 12 Y ITC-RAT 13, respectivamente, Real Decreto 337/2014, de 9
de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITCRAT 01 a 23.
En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración igualmente las
especificaciones establecidas por las Normas ITC-RAT 15, UNE-EN 60071-1, UNE-EN 600712 y UNE-EN 60099-5.
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15.

CENTRO DE MEDIDA
15.1. CARACTERISTICAS GENERALES

El Centro de medida, objeto de este proyecto tiene la misión de suministrar energía a la red
eléctrica, actuando como punto frontero de la planta fotovoltaica y realizándose la
medición de la misma en MT.
Mediante una línea subterránea llega la energía de los centros de transformación. La línea
se conectará al interruptor de su celda de protección de línea correspondiente.
El embarrado de media tensión será de simple barra. El transformador de potencia de
servicios auxiliares, se conectará al embarrado de media tensión mediante una celda de
protección de trafo.
Conectado al secundario del trafo de potencia, para simular un neutro, se instala una
reactancia de puesta a tierra y una auto válvula contra las descargas exteriores.
La energía será suministrada por la propia planta fotovoltaica, realizándose la acometida
por medio de cables subterráneos.
Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son:
CGMcosmos: (Ormazabal) Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in
situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas.

15.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
El centro de medida consta de una única envolvente, en la que se encuentra toda la
aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. Se trata de un edificio tipo: PFU-4/20
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- Descripción
Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan
de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan
todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT,
incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos
elementos.
La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la
construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente
en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los
trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño
permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos.
- Envolvente
La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes:
una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación
natural, y otra que constituye el techo.
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm².
Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al
colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una
superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están
aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de
la envolvente.
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior
para su manipulación.
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En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los
cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura
de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios
semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.
El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante
de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar
en función de la distancia entre las ruedas del transformador.
- Placa piso
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en
una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso
de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.
- Accesos
En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del
transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos
materiales están fabricados en chapa de acero.
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro
de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan las
puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.
- Ventilación
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida,
diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de
Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera.
- Acabado
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de
ventilación.
Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la
corrosión.
- Calidad
Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad UNESA de
acuerdo a la RU 1303A.
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- Alumbrado
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual
dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.
- Varios
Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa
vigente.
- Cimentación
Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, cuyas
dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo
fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.
- Características detalladas
Nº de transformadores:

0

Nº reserva de celdas:

1

Tipo de ventilación:

Normal

Puertas de acceso peatón:

1 puerta de acceso

Dimensiones exteriores
Longitud:

4480 mm

Fondo:

2380 mm

Altura:

3045 mm

Altura vista:

2585 mm

Peso:

12000 kg

Dimensiones interiores
Longitud:

4280 mm

Fondo:

2200 mm

Altura:

2355 mm

Dimensiones de la excavación
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Longitud:

5260 mm

Fondo:

3180 mm

Profundidad:

560 mm

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para
el anillo de tierras.

15.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Características de la red de alimentación
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una
tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la ITC-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por
la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de
14,4 kA eficaces
Características de la Aparamenta de Media Tensión
Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación.
Celdas: CGMcosmos
Las celdas CGMcosmos forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones
para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos
elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo
una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución,
salinidad, inundación, etc.).
Las partes que componen estas celdas son:
- Base y frente
La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa
y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La
altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso
(para la altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida.
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla
para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del
mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el
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dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y
fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la
conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables.
Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo
tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al
introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un
cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.
- Cuba
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el
embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta
de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento
de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición
de gas.
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno,
permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de
las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de
Transformación.
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptorseccionador, puesta a tierra, tubos portafusible).
- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra
El interruptor disponible en el sistema CGMcosmos tiene tres posiciones: conectado,
seccionado y puesto a tierra.
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos
ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor
conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los
cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).
- Mando
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de
forma manual.
- Conexión de cables
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.
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- Enclavamientos
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que:
No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal
cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el
seccionador de puesta a tierra está conectado.
No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto,
y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa
frontal ha sido extraída.
- Características eléctricas
Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes:
Tensión nominal

24 kV

Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases

50 kV

a la distancia de seccionamiento

60 kV

Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases

125 kV

a la distancia de seccionamiento

145 kV

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las
intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.

Características Descriptivas de las Celdas y Transformadores de Media Tensión
Salida: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las
siguientes características:
La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en
gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un
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interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de
puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables.
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de
acometida.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:
Intensidad asignada:
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:
Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:

24 kV
400 A
16 kA
40 kA

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

75 kV

Capacidad de cierre (cresta):
Capacidad de corte

40 kA

Corriente principalmente activa:

400 A

28 kV

- Características físicas:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:

365 mm
735 mm
1740 mm
95 kg

- Otras características constructivas
Mando interruptor: manual tipo B
Referencia de tensión de red: CGMcosmos-P Protección fusibles con 3 trafos de
tensión.
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las
siguientes características:
La celda CGMcosmos-P de protección con fusibles, está constituida por un módulo metálico
con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
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cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal
mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados
o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección
de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta
a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica
que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. Además,
consta de tres transformadores de tensión, los cuales nos van a dar la referencia de tensión
en el centro
- Características eléctricas:
Tensión asignada:
Intensidad asignada en el embarrado:
Intensidad asignada en la derivación:
Intensidad fusibles:
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:

24 kV
400 A
200 A
3x16 A
16 kA
40 kA

50 kV

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

125 kV

Capacidad de cierre (cresta):
Capacidad de corte
Corriente principalmente activa:

40 kA
400 A

Transformadores de tensión con doble secundario
Relación de transformación:

22000/V3-110/V3 V-110:3 V

Sobretensión admisible
en permanencia:

1,2 Un en permanencia y
1,9 Un durante 8 horas

Medida
Potencia:

50 VA-50 VA
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Clase de precisión:

0,5-3P

- Características físicas:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:

470 mm
735 mm
1740 mm
140 kg

- Otras características constructivas:
Mando posición con fusibles:
Combinación interruptor-fusibles:

manual tipo BR
combinados

Protección instalación+ ekorRPS: CGMCOSMOS-V Interruptor automático de vacío
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las
siguientes características:
La celda CGMcosmos-V de interruptor automático de vacío está constituida por un módulo
metálico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivación con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un
interruptor automático de corte en vacío, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra
de los cables de acometida se realiza a través del interruptor automático. La conexión de
cables es inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un
sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea
se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca
en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red
si se efectúa la maniobra.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:
Intensidad asignada:
Nivel de aislamiento

24 kV
400 A

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

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

125 kV

Capacidad de cierre (cresta):
Capacidad de corte en cortocircuito:

40 kA
16 kA

- Características físicas:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:

480 mm
850 mm
1740 mm
218 kg

- Otras características constructivas:
Mando interruptor automático:
Relé de protección:

motorizado RAMV
ekorRPS

EkorRPS: Son relés de protección multifuncionales de tecnología numérica y constituyen
el elemento básico de protección, medida y control para instalaciones de generación.
Pueden utilizarse como elementos autónomos de protección, control y medida de una
posición eléctrica. Destacan sus funciones de:
1. Protección de sobreintensidad de tres fases.
2. Protección de sobreintensidad de neutro.
3. Protección de desequilibrio en intensidades de fase.
4. Protección de fase abierta.
5. Direccionalidad en la sobreintensidad de fases
6. Direccionalidad en la sobreintensidad de neutro
7. Direccionalidad de neutro aislado.
8. Protección subtensión.
9. Protección subfrecuencia
10. Protección sobretensión.
Celda de Medida: CGMCOSMOS-M Medida
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las
siguientes características:
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La celda CGMcosmos-M de medida es un módulo metálico, construido en chapa
galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión
e intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida,
control y contadores de medida de energía.
Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión
e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de electricidad.
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos
indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las
conexiones.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:

24 kV

- Características físicas:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:

800 mm
1025 mm
1740 mm
165 kg

- Otras características constructivas:
Transformadores de medida:

3 TT y 3 TI

De aislamiento seco y construido atendiendo a las correspondientes normas UNE y CEI, con
las siguientes características:
* Transformadores de tensión con doble secundario
Relación de transformación:

22000/V3-110/V3-110:3 V

Sobretensión admisible en permanencia:

1,2 Un en permanencia y 1,9 Un durante
8 horas

Medida
Potencia:

25 VA-25 VA

Clase de precisión:

0,2-3P
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* Transformadores de intensidad
Relación de transformación:

200 400/5-5 A

Intensidad térmica:

80 In (mín. 5 kA)

Sobreint. admisible en permanencia: Fs <= 5
Medida
Potencia:

10 VA-30 VA

Clase de precisión:

0,2 s-5P30

Llegada al CT1: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las
siguientes características:
La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en
gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de
puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables.
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de
acometida.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:
Intensidad asignada:
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:
Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:
- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):
Capacidad de cierre (cresta):
Capacidad de corte
- Corriente principalmente activa:
400 A

24 kV
400 A
16 kA
40 kA
28 kV
75 kV
40 kA
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- Características físicas:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:

365 mm
735 mm
1740 mm
95 kg

- Otras características constructivas:
Mando interruptor: manual tipo B
Llegada CT2: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las
siguientes características:
La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en
gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de
puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables.
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de
acometida.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:
Intensidad asignada:
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:
Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:
- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):
Capacidad de cierre (cresta):
Capacidad de corte
- Corriente principalmente activa:
400 A

24 kV
400 A
16 kA
40 kA
28 kV
75 kV
40 kA
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- Características físicas:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:

365 mm
735 mm
1740 mm
95 kg

- Otras características constructivas:
Mando interruptor: manual tipo B

Servicios auxiliares: CGMcosmos-P Protección fusibles con 1 trafo de tensión.
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las
siguientes características:
La celda CGMcosmos-P de protección con fusibles, está constituida por un módulo metálico
con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal
mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados
o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección
de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta
a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica
que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. Además,
consta de tres transformadores de tensión, los cuales nos van a dar la referencia de tensión
en el centro
- Características eléctricas:
Tensión asignada:
Intensidad asignada en el embarrado:
Intensidad asignada en la derivación:
Intensidad fusibles:
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:

24 kV
400 A
200 A
3x16 A
16 kA
40 kA
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Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:

50 kV

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

125 kV

Capacidad de cierre (cresta):

40 kA

Capacidad de corte
Corriente principalmente activa:

400 A

Transformadores de tensión con doble secundario
Relación de transformación:

22000/V3-220 V

Sobretensión admisible
en permanencia:

1,2 Un en permanencia y
1,9 un durante 8 horas

Medida
Potencia:

650 VA

Clase de precisión:

Sin clase

- Características físicas:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:

470 mm
735 mm
1740 mm
140 kg

- Otras características constructivas:
Mando posición con fusibles:
Combinación interruptor-fusibles:

manual tipo BR
combinados

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y
revisiones necesarias en los centros.
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Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.
Dentro de la celda habrá un transformador de servicios auxiliares de al menos 100kVA.

15.4. MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador
electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario
homologado para contener estos equipos.
En la sala de control se dispondrán de los contadores y registrados comunicados mediante
línea telefónica.

15.5. PUESTA A TIERRA
Tierra de protección
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y
equipos instalados en el Centro de Medida se unen a la tierra de protección: envolventes
de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc.,
así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las
rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior.
Tierra de servicio
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro
del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal
forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable
de cobre aislado.
Tierra de la instalación
Para asegurar la seguridad de las personas y equipos se instalará un sistema de puesta a
tierra, de manera que todas las masas de la instalación fotovoltaica tanto de la parte de
continua como de alterna estarán conectadas a una única tierra.
Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de tal forma
que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red general, tal y como se
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especifica en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT y el art. 12 del R.D.
1663/2000.
Del mismo modo, esta tierra será independiente de la del neutro del transformador de la
planta solar, si bien es cierto que en la presente instalación el neutro del transformador se
mantiene sin conectar a tierra, en funcionamiento IT.
El inversor a utilizar no emplea un transformador para realiza el aislamiento galvánico de
separación entre la red de distribución de baja tensión y la instalación fotovoltaica, sino que
utiliza un dispositivo denominado AFI, el cual efectúa el control de corriente residual
sensible a todas las corrientes existentes en el inversor. Este sistema cumple con las
normativas al respecto en vigor, estando totalmente homologado para su uso.
Por otra parte, en el interior del edificio se dispondrá un trazado lineal por detrás de las
celdas grapeado a la pared mediante bridas y tacos de sujeción aislantes, la cual, en su parte
final se unirá a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP 545, desde la cual
se conectará a través de la base de la caseta con el anillo perimetral exterior.
Esta caja de seccionamiento servirá para efectuar las mediciones de puesta a tierra de
protección de las masas del centro de seccionamiento.
La tierra interior del centro tendrá la misión de poner en continuidad eléctrica todos los
elementos que deban estar conectados a la tierra exterior, de ahí que se conectarán a la
misma cada una de las partes metálicas de las instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas
(accidentes, descargas atmosféricas o sobretensiones), tales como los chasis y los
bastidores de los aparatos de maniobra así como las envolventes metálicas de las cabinas
prefabricadas.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el
colector de tierras de protección, también deberá ponerse a tierra el armado metálico del
conductor del equipo de medida.
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la
instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no
tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o
averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión, tal particularidad ya está fijada
por el fabricante del propio edificio.
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Los muros del edificio, de acuerdo a las características indicadas por el fabricante disponen
de la adecuada especificación de resistencia de difusión para este tipo de centros.
Por otra parte, la losa de hormigón sobre la que se asienta el edificio, está constituido por
hormigón armado con mallazo electro soldado el cual será conectado a la puesta a tierra de
protección en los puntos fijados por el fabricante, de forma que se consiga que la persona
que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre
una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de
contacto y de paso interior. Este mallazo se encuentra cubierto con una capa de hormigón
de más de 10 cm. de espesor.
Los receptores de baja tensión a instalar en el centro de inversores y transformacion
(servicios auxiliares) estarán puestos a tierra mediante sus conductores de protección.
Tomas de tierra
Se instalarán electrodos tipo pica de acero cobrizado ø14 mm con una longitud de 2 metros
para la realización de la red de tierras, instalando las picas necesarias para conseguir un
valor de puesta a tierra menor de 15 ohmios.
Bornes de puesta a tierra
Cada cuadro eléctrico de corriente continua y de corriente alterna, tendrá su propia puesta
a tierra, conectada directamente a la red de puesta a tierra de la planta.
Se usará un conductor de cobre de 50mm2.

15.6. INSTALACIONES SECUNDARIAS
- Alumbrado
El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su accionamiento no
represente peligro por su proximidad a la MT.
El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme
iluminación de todo el recinto del centro.
- Armario de primeros auxilios
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El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios.
- Medidas de seguridad
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido
puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar
al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a
los cables.
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las
conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en
los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de
inundación del Centro de Transformación.
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios
de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no
carezca de visibilidad sobre estas zonas.
4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de
realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de
gases en caso de un eventual arco interno.
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el
caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe
estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.

16.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Se instalará un centro de seccionamiento tipo CMS-21. El centro CMS de Ormazabal es un
Centro de Maniobra y Seccionamiento de maniobra exterior, diseñado según norma UNEEN 62271-202, para su utilización en redes de distribución eléctrica públicas de hasta 24kV.
El Centro de Maniobra y Seccionamiento será tipo 3L, compuesto por unidad de
aparamenta formada por 3 funciones de línea de MT de aislamiento integral en SF6, con
una tensión de aislamiento de 24kV. (Celda compacta CGMCOSMOS-3L).

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Memoria Descriptiva

59

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Dimensiones de la envolvente

17.

EDIFICIO DE MANDO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

Se hace necesario dotar a la planta fotovoltaica de la infraestructura adecuada para poder
gestionar y controlar eficazmente el funcionamiento del mismo. Se ha considerado un área
de terreno en el interior de la planta para adaptarla como centro de control.
Se ha de vallar el perímetro del área destinada a centro de control y en dicho recinto, tal y
como se indica en el plano correspondiente se ubicarán el edificio de control y el centro de
medida.
Para facilitar la construcción del centro de mando de la planta fotovoltaica y minimizar los
tiempos de ejecución, se ha optado por una construcción prefabricada modular para la
constitución del mismo. Se incorporarán las unidades descritas a continuación:
- Centro de medida
- Módulo OFI66
- Módulo Almacén
Todas las instalaciones de los módulos mencionados cumplen con la normativa vigente.
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El módulo VEST66 cuenta con una instalación de suministro de agua con todos los
elementos necesarios para aportar los caudales necesarios. Tanto la acometida de la
instalación de fontanería como las derivaciones individuales a los aparatos instalados
estarán debidamente aislados, sectorizado y cumplirán las especificaciones del documento
básico HSresiduales generadas, mediante una tubería de desagüe de PVC para aguas residuales de
diámetro 110mm. Toda la instalación se ajusta a las especificaciones del documento básico
HSLos tres módulos descritos cumplen los requisitos especificados en el documento básico

17.1. ESTANCIA DE LA APARAMENTA ELECTRICA
Como se citó anteriormente, se instalará un edificio prefabricado distribuido por
Ormazabal, en donde se ubicará la infraestructura eléctrica, y que actuará como centro de
medida de la planta fotovoltaica.

17.2. ESTANCIA DEL ORDENADOR DE CONTROL
Se constituirá una oficina, mediante una construcción modular como la que se indica a
continuación.

Como se puede observar, dicha instalación modular ya viene dotada de las instalaciones y
servicios necesarios para su funcionamiento como oficina, este caso, sala de control de la
planta fotovoltaica
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Memoria Descriptiva

61

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

La instalación cuenta con un cuadro general de protección para las instalaciones interiores.

El módulo seleccionado, es el modelo OFI66 de Cimat, o similar, que cumple con toda la
normativa que le es de aplicación como una construcción y centro de trabajo.
Dicha instalación se dotará de mesas, sillas, estantes y demás mobiliario de oficina que sea
necesario para el desarrollo de las funciones que se acometan en el mismo. Se situará en la
mesa un teléfono, el ordenador de control de la planta fotovoltaica y todos los periféricos
necesarios para su correcto funcionamiento.

17.3. ALMACÉN
Cimat, o similar. Tal y como indica el
fabricante, estos almacenes, cumplen con toda la normativa de protección contra incendios
que les aplicable. Es suficiente con ubicar un cartel indicativo a la entrada del mismo.

18.

INSTALACION ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

17.1. REGLAMENTO DE APLICACIÓN
Es el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias, al que se
refieren el Art. tablas, instrucciones, etc. que, en adelante se citan en este apartado de la
memoria.

17.2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
La instalación eléctrica para alimentar los servicios auxiliares, para el propio funcionamiento
del centro de control de la planta fotovoltaica, parte de la celda de la celda de entrega
destinada a instalaciones de BT. La línea de baja tensión alimentará al cuadro general de
distribución situado en el módulo de oficina.
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La rigidez dieléctrica de la envolvente de los conductores de la línea de alimentación, será
de 0,6/1KV.
Los cables eléctricos, a utilizar en la instalación, serán no propagadores de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. Por lo tanto, los cables tendrán que tener
características equivalentes a la norma UNE 21123, partes 4 o 5 o la norma UNE 211002
(según la tensión asignada al cable).
Línea BT: RV-K 2x10+TTx10Cu, 230V, bajo tubo diámetro 63mm.
Las casetas OFI766 y VEST66, viene equipadas con cuadro eléctrico con todas sus
protecciones, pantallas fluorescentes, emergencias, interruptores y tomas de corrientes,
por lo que no será objeto de este proyecto el cálculo de las instalaciones nombradas.
En la memoria justificativa se aportan los cálculos relativos a la línea y la metodología
establecida.

19.

MEDIDAS CONTRAINCENDIOS
19.1. REGLAMENTO DE APLICACIÓN

Le será de aplicación el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios y el Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y su Documento
-SI.

19.2. CLASIFICACIÓN DEL EDIFICIO.
La disposición de los edificios es la siguiente:
SECTOR DE INCENDIO 1: Oficina-sala de control: Módulo OFI 66 (14,5m2)
SECTOR DE INCENDIO 2: Centro de Medida
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SECTOR DE INCENDIO 3: Almacén: Contenedor de 10´ (7,5m2)
En este caso son módulos prefabricados y se dispondrán de las medidas mínimas de
seguridad contraincendios exigidas por el fabricante y que cumplen la normativa en exigida
en vigor.

19.3. ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTE
De acuerdo con la tabla 3.1 del código técnico de la edificación, para este tipo de
edificaciones la resistencia al fuego será 60 (R60)

19.4. RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE
CERRAMIENTO
La estabilidad al fuego (EI) de los elementos constructivos delimitadores de un sector de
incendio respecto de otro, no será inferior a la exigida para los elementos constructivos con
función portante de dicho sector de incendio, que para el caso este es de 120 (EI120).

19.5. DENSIDAD DE OCUPACIÓN Y ASISTENCIA TOTAL
La ocupación prevista entre el personal que desarrollará la actividad en las 3 edificaciones,
que no son el centro de medida, no superará las 4 personas.

19.6. EVACUACIÓN
Origen y recorridos
Origen de evacuación es todo punto ocupable. La longitud del recorrido de evacuación no
excede de 50 m. Se trata de una salida directa a un espacio exterior seguro y la ocupación
es menor de 25 personas.
Número y disposición de salidas
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A cada edificio le corresponde una salida, porque su asistencia máxima calculada es inferior
a 100 personas.
Puertas y ventanas
El ancho mínimo, en m. de puertas pasillos viene dado por la siguiente fórmula, cuyo valor
mínimo es de 0,80m:
Dónde:

- A = Ancho en m. (cumple por tener un ancho de 0,80 m.)
- P = Número de personas asignadas.

Las puertas de salida serán abatibles y fácilmente operables.

19.7. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN
Las salidas del local estarán señalizadas mediante señales indicativas de la dirección de los
recorridos que deben seguirse desde tordo origen de evacuación hasta un punto en que sea
directamente visible la salida.
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida,
realizada de acuerdo con las condiciones de la Sección SI 4 del CTE DB-SI. Las señales
definidas en la UNE 23034 se utilizarán para indicar salidas de uso habitual y de emergencia.
Todas las señales deben ser visibles aún en caso de fallo del alumbrado eléctrico normal.
Por eso se situarán próximas al alumbrado de emergencia o serán autoluminiscentes.

19.8. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Al establecimiento que nos ocupa, le son exigibles las instalaciones siguientes:
a)
b)

Extintores de incendio.
Sistemas de alumbrado de emergencia.

19.9. EXTINTORES DE INCENDIO
Reglamento de aplicación
Las características y especificaciones de los extintores portátiles se ajustarán al reglamento
de aparatos a presión e instrucción complementaria MIE-AP5, a la Regla Técnica de
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Cepreven R.T.2. EXT., y su instalación atenderá a las especificaciones del CTE-SI 4 y Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios.
Extintores
Se dispondrá un extintor de CO2 de eficacia 89B, 5kg en las oficinas.
Los extintores se situarán de modo que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. Irán
fijados a los paramentos de modo que su parte superior se sitúe a 1,70 m sobre el piso.
Con el fin de asegurar que los extintores se encuentran en condiciones de ser utilizados con
la mayor eficacia deben someterse a las operaciones siguientes:
- Cada tres meses, mínimo, se verificarán por personal de la empresa: la situación, facilidad
de acceso, estado exterior.
- Cada seis meses se comprobarán su peso y su presión
- Cada doce meses se recargarán por personal especializado, de acuerdo con la ITC-MIE-AP5
del Reglamento de Aparatos a Presión.
Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las
exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el
Reglamento de aparatos a presión.
Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser
certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos
de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los
extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.
Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las
exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el
Reglamento de aparatos a presión.
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del
sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no
supere 15 m.
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19.10. SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Reglamento de aplicación

Instrucción ITC BT-28.
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar, en caso de fallo
del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para
garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificación
de los equipos y medios de protección existentes. Las instalaciones de alumbrado de
emergencia
Recintos y zonas que deben disponer de este alumbrado
Contarán con instalación de alumbrado de emergencia las zonas y recintos siguientes:
- Los locales o espacios donde estén instalados cuadros eléctricos, centros de control o
mandos de instalaciones técnicas de servicios.
- Los locales donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los
sistemas de protección contra incendios.
Conexionado con la red eléctrica y entrada en servicio
La instalación será fija y se conectará de modo permanente con la red eléctrica del
establecimiento. Debe entrar automáticamente en funcionamiento cuando la tensión de la
red baje un 30% por debajo de su valor nominal.
Composición
Estará formado por equipos autónomos en 1 hora mínimo de autonomía cuya composición
es la siguiente: Carcasa, cristal difusor, batería recargable, lámpara, rectificador e
interruptor, cuyas características estarán de acuerdo con las normas UNE 20062 20392 y
UME-EM-60598-2-22.
Potencia eléctrica
La potencia de este alumbrado se calcula a razón de 0,5 W/m2 de la superficie a iluminar,
admitiendo un rendimiento de 10 lúmenes/vatio, equivalentes a 5 lúmenes/m2.
Distribución
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Los equipos se distribuirán adecuadamente para cumplir las funciones de alumbrado de
circulación y de reconocimiento de obstáculos a fin de permitir una evacuación fácil y
segura.
Niveles luminosos
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes, durante 1 h.
- Proporcionará una iluminancia de 1 lux, mínimo, a nivel del suelo, medido sobre los ejes
de pasillos y escaleras de evacuación.
- En zonas de ubicación de equipos de extinción de uso manual y de cuadros eléctricos, la
iluminancia mínima será de 5 lux.
- La uniformidad de la iluminancia será tal que la relación entre sus valores máximo y
mínimo sea inferior a 40.
- Los niveles de iluminación considerados deben medirse considerando nulo la reflexión y
considerando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento
luminoso debido a suciedad y envejecimiento de la lámpara.
Cada una de los módulos seleccionados ya viene dotada de las instalaciones y servicios
necesarios. Cuentan con un cuadro general de protección para las instalaciones interiores y
alumbrado, y cumplen con toda la normativa que le es de aplicación como una construcción
y centro de trabajo.

20.

CAMINOS DE ACCESO

Las vías de acceso son una parte integral de la planta fotovoltaica para asegurar el tránsito
sin problemas y para suministrar adecuadamente los materiales, componentes y equipos.
Durante toda la fase de construcción y montaje, son necesarios para que todos los vehículos
y el personal sean capaces de acceder a la planta (por ejemplo, para construir la base,
realizar el mantenimiento, y montar los módulos).
En general, las vías de acceso en el interior de la planta fotovoltaica deben estar diseñadas
para una capacidad de soporte de cargas normales. El ancho mínimo manejable debe ser
de 4 m para este tipo de cargas
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21.

SISTEMA DE VIGILANCIA

Se incorporará un sistema de vigilancia de todo el perímetro de la planta fotovoltaica
mediante cámaras de video vigilancia y detectores de intrusos conectados a una centralita
de seguridad donde se podrá monitorizar el estado de la planta.

22.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

El importe del presupuesto de ejecución material y maquinaria del proyecto PLANTA
FOTOVOLTAICA
asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL
SEISCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.205.602,57

23.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
- Documento nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA
- Documento nº 2: MEMORIA JUSTIFICATIVA
- Documento nº 3: PLANOS
- Documento nº 4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES
- Documento nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
- Documento nº 6: PRESUPUESTO
- Documento nº 7: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de julio de 2019
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1. CÁLCULOS TRAMOS SUBTERRÁNEO L.M.T. 20 KV y LÍNEA DE
EVACUACIÓN.
1.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO ELÉCTRICO TRAMOS SUBTERRANEOS
1.1.1 RESISTENCIA
La resistencia del conductor en corriente alterna y a la temperatura máxima de servicio
viene dada por la fórmula:

R Rcc

ks kp

Siendo:
R Resistencia óhmica en c.a. a la temperatura máxima de servicio de 90º C en
Rcc Resistencia óhmica en c.c. a la temperatura máxima de servicio de 90º C en
Ks Factor de efecto pelicular
kp Factor de proximidad
es:

Rcc Ro
Siendo:

-1

1.1.2 REACTANCIA
La reactancia por km de línea viene dada por la fórmula:
XL

f L

km

Siendo:
f Frecuencia de la red (Hz)
L coeficiente de autoinducción entre fases, cuyo valor es:
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Dm
d

L

H km

Siendo:
Dm separación media geométrica entre fases, en mm
d diámetro del conductor, en mm.

1.1.3 CAPACIDAD Y PÉRDIDAS DIELÉCTRICAS
La capacidad del cable y las pérdidas dieléctricas en el aislante se calculan aplicando las
expresiones dadas en el punto 2.2 de la Norma UNE 21144-1-1: 1997.
La capacidad para los conductores de sección circular viene dada por la expresión:

C

Da
d

F km

Donde:

Da es el diámetro exterior del aislamiento en mm
d es el diámetro del conductor en mm.
Las pérdidas dieléctricas en cada fase y por unidad de longitud, vienen dadas por:

Wd

f C Uo tg W km

Donde
f es la frecuencia de la red en Hz

Uo es la tensión de fase en Kv
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1.1.4 TENSIÓN INDUCIDA EN LA PANTALLA
Según el apartado 2.3.1 de la Norma UNE 21144-1-1:1997 la inducción mutua entre el
conductor y la pantalla se calcula como:

Dm
mH km
Dp

M
Donde:

Dm Distancia entre ejes de conductores, en mm
Dp Diámetro medio de la pantalla, en mm
Si las pantallas se conectaran a tierra en un solo extremo, aparecerían unas tensiones
en el extremo libre en pantallas y tierra y entre pantallas de distinta fase, que podrían
llegar a ser peligrosas.
El valor de esta tensión inducida en la pantalla en condiciones de funcionamiento normal
por efecto de la corriente que circula por el conductor de las otras fases, se calcula según
la expresión:

E

f M I

V km

Donde:
M: Inducción mutua entre conductor y pantalla, en mH/km
I: Intensidad por el conductor, en A
f: Frecuencia de la red, en Hz
Se opta por la puesta a tierra en ambos extremos de las pantallas.

1.1.5 PÉRDIDAS POR EFECTO JOULE EN LA PANTALLA
Las pérdidas por efecto Joule en la pantalla se calculan como un incremento aparente
) de la resistencia del conductor, es decir:

Wpantalla

R I

kw km

a la aparición de las tensiones inducidas, y la influencia de las corrientes de Foucault en
l
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Cuando la pantalla se pone a tierra en ambos extremos, la influencia de las corrientes

Cuando la pantalla se pone a tierra en un único extremo o se realiza la conexión

Aplicando las expresiones del apartado 2.3 de la norma UNE 21144-1-1:1997, los valores
de los parámetros que relacionan las pérdidas en la pantalla debidas a corrientes de
Se consideran despreciables frente a las perdidas por la resistencia del propio
conductor.
1.1.6 INDUCCIÓN MUTUA ENTRE TERNAS
No existen al tenderse un único circuito.
1.1.7 RESISTENCIAS TÉRMICAS
Los diferentes elementos del cable y el medio exterior oponen una resistencia a la
propagación del calor producido en el interior del cable por las pérdidas por efecto Joule
en las pantallas y las pérdidas por efecto Joule en el conductor. Esta resistencia depende
de la resistividad térmica de los distintos materiales y de los espesores de los mismos.
Para calcular estos valores de la resistencia térmica se sigue el guion marcado en la
Norma UNE 21144-2-1:1997.
Los valores de resistencia térmica entre el conductor y la pantalla y la de la cubierta
exterior son propios de cada cable y dependen únicamente de las dimensiones del cable
y de la resistividad térmica del aislante o de la cubierta.
El valor de la resistencia térmica del medio exterior depende de la instalación realizada
(al aire, directamente enterrada o enterrada bajo tubo) y de las características del
terreno.
1.1.8 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
La intensidad máxima admisible por un cable, es aquella que provoca el calentamiento
del conductor hasta la temperatura máxima de trabajo en régimen permanente (90ºC).
El conductor y su envolvente aislante se calientan debido al calor producido por:
Pérdidas por efecto Joule en el conductor
Pérdidas dieléctricas del aislante
Pérdidas por efecto Joule debidas a la corriente por la pantalla
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El calor producido en el conductor es evacuado a través de las distintas capas aislantes
hasta la cubierta y transmitido al medio exterior:
Por convección y radiación en los cables al aire
Por conducción en los cables directamente enterrados
El cálculo de la intensidad admisible se realizará aplicando el punto 1.4.1 de la Norma
UNE 21144-1-1:1997, utilizando los valores de resistencia del conductor, pérdidas
dieléctricas, y resistencia térmica calculados en los apartados anteriores.
Las condiciones normales de instalación se han tomado de la Norma UNE 21144-31:1997, y son las siguientes:
Temperatura del suelo 25 ºC
Resistividad térmica del suelo 1 Km/W
Temperatura del aire ambiente 40 ºC
1.1.9 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN EL CONDUCTOR
Se calcula siguiendo el método descrito en la norma UNE 21192:1992, considerando la
hipótesis de calentamiento adiabático, para una temperatura inicial de 90 ºC y una
temperatura máxima después del cortocircuito de 250 ºC.
1.1.10 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LA PANTALLA
La intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla se ha calculado siguiendo el
método descrito en la norma UNE 21192:1992, considerando la hipótesis de
calentamiento no adiabático, para una temperatura inicial de 70 ºC y una temperatura
máxima después del cortocircuito de 200 ºC.
1.1.11 TENSIÓN INDUCIDA EN LA PANTALLA EN RÉGIMEN DE CORTOCIRCUITO
Cuando ocurre una falta en uno de los conductores de fase, aparecen intensidades
importantes que provocan valores elevados de sobretensión en la pantalla de los cables.
Estas sobretensiones pueden llegar a dañar la cubierta de los cables.
El valor de la tensión que se induce en la pantalla en condiciones de cortocircuito,
depende del tipo de conexión de las pantallas de los cables y del tipo de cortocircuito.
1.1.12 CAÍDA DE TENSIÓN
La expresión completa que proporciona el módulo de la caída de tensión en una línea
de transporte de energía eléctrica, considerando tanto los parámetros propios de la
línea en estudio así como el régimen de conexión de las pantallas de los cables, es la
siguiente:
U

I L

R

XL
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Donde:

I Intensidad por la línea en estudio en A

L Longitud en km
La intensidad que circula por la línea está relacionada con la potencia transportada
según la siguiente expresión:

P
U

I
Donde:

P Potencia activa entregada por la línea en kW
U Tensión compuesta en el extremo de la línea en kV
potencia de la potencia entregada
La caída de tensión en la línea en tanto por ciento de la tensión en el extremo de la
línea se puede expresar como:
R

U

XL
U

PL

valores de
1.1.13 POTENCIA A TRANSPORTAR
La potencia activa que puede transportar la línea, vendrá limitada por la intensidad
máxima determinada anteriormente y por el factor de potencia, según la expresión:

P

U I

Donde:
P: Potencia activa entregada por la línea (kW)
U: Tensión compuesta en el extremo de la línea (kV)
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Imax: Intensidad máxima

1.1.14 PÉRDIDA DE POTENCIA
La pérdida de potencia activa que se dará en una línea al circular por ella una
determinada intensidad es según la expresión:

P

I L R

Donde:

I Intensidad por la línea en A

Coeficiente de pérdidas en la pantalla
L Longitud de la línea, en km
La intensidad que circula por la línea está relacionada con la potencia transportada
según la siguiente expresión:

I

P
U

Donde:
P Potencia activa entregada por la línea en kW
U: Tensión compuesta en el extremo de la línea en kV

La pérdida de potencia activa en la línea en tanto por ciento de la potencia entregada
en el extremo de la línea se puede expresar como:

P
1.2.

R
U

PL

CÁLCULO RED INTERNA DE LA PLANTA

1.2.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LÍNEAS
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CARACTERISTICA GENERALES DE LINEA INTERNA
Sistema

Corriente alterna trifásica

Frecuencia

50 Hz

Tensión nominal

20 kV

Tensión más elevada

24 kV

Capacidad de transporte

8,3 Mw

Tipo de canalización

Directamente enterrado

Tipo de conexión de las pantallas

A tierra en ambos extremos

Configuración de los conductores

En tresbolillo

Nº de Conductores por fase

1

Tipo de Conductor

Al 150

Tipo de cable de fibra óptica

PreLT4

Nº de fibras ópticas

4x12

Profundidad de la zanja

1200 (mm)

1.2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONDUCTOR
Para la línea subterránea de la red interna, se empleará un tipo de conductor de
aluminio. Sus características principales se indican en la tabla siguiente:
CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CONDUCTOR
Designación

RHZ1 12/20 kV 1x150 H16 Al

MATERIAL DEL CONDUCTOR

AL

MATERIAL DE LA PANTALLA

CU

MATERIAL DEL AISLAMIENTO

XLPE

SECCIÓN DEL CONDUCTOR (mm2)

150

SECCIÓN DE LA PANTALLA (mm2)

16

DIAMETRO NOMINAL AISLAMIENTO (mm)
DIAMETRO EXTERIOR DEL CABLE (mm)

31,2
39

PESO APROXIMADO (kg/Km) con cubierta

1250

RADIO MINIMO DE CURVATURA INSTALADO (mm)

510

1.2.3. CÁLCULOS LÍNEA FV1-CE
CÁLCULOS LÍNEA FV1-CE
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INTENSIDAD ADMISIBLE
Intensidad admisible enterrado a 25ºC. A
Intensidad admisible corregida. A

260
239,2

INTENSIDAD DE CORRIENTE
S (potencia aparente) MVA

2,2

U (tensión) KV

20

Factor de potencia

0,9

L (longitud de la línea) Km

0,030

I (intensidad A)

64,15

Intensidad admisible corregida. A

239,2

CAÍDA DE TENSIÓN
R (resistencia conductor a 20ºC) ohm/km

0,264

X (reactancia conductor) ohm/km

0,114

AU (Caída de tensión) V

0,96

AU% (Caída de tensión en %)

0,00%

POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR
Imax (intensidad máxima admisible) A

260

Factor de potencia

0,9

Pmax (potencia máxima a transportar) MW

8,3

PERDIDA DE POTENCIA
Pp (perdida de potencia) W
%P (perdida de potencia)

97,8
0,00%

1.4 CÁLCULO LINEA EVACUACIÓN
La línea de evacuación de la planta en cuestión consiste en una línea subterránea de alta
tensión que se ejecutará entubada y hormigonada en cruzamientos y directamente
enterrada en viales de pública utilidad y propiedades privadas, hasta el punto de
conexión propuesto por Endesa.
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1.4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LÍNEA

CARACTERISTICA GENERALES DE LA LÍNEA

Sistema

Corriente alterna trifásica

Frecuencia

50 Hz

Tensión nominal

20 kV

Tensión más elevada

24 kV

Capacidad de transporte

11 MVA

Tipo de canalización

Directamente enterrada

Tipo de conexión de las
pantallas
Configuración de los
conductores
Nº de Circuitos

A tierra en ambos extremos
En tresbolillo
1

Nº de Conductores por fase

1

Tipo de Conductor

Al 240

Tipo de cable de fibra óptica

PreLT4

Nº de fibras ópticas

4x12

Profundidad de la zanja

1200 (mm)

Origen

Centro de control

Final

Punto de conexión

Longitud

320 m

1.4.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONDUCTOR
Para la línea subterránea de evacuación, se empleará un tipo de conductor de aluminio.
Sus características principales se indican en la tabla siguiente:

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CONDUCTOR

Designación
MATERIAL DEL CONDUCTOR
MATERIAL DE LA PANTALLA
MATERIAL DEL AISLAMIENTO

Al RHZ1 12/20 kV 3x(1x240mm2) H16.
AL
CU
XLPE
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SECCIÓN DEL CONDUCTOR (mm2)

240

SECCIÓN DE LA PANTALLA (mm2)
DIAMETRO DEL AISLAMIENTO (mm)

16
30,4

DIAMETRO EXTERIOR DEL CABLE (mm)

38

PESO APROXIMADO (kg/Km) con cubierta de
PVC
RADIO MINIMO DE CURVATURA INSTALADO
(mm)

1.620
570

El cable de fibra óptica subterráneo, se trata de un cable especialmente diseñado para
aplicación de comunicaciones.

CABLE DE FIBRA ÓPTICA SUBTERRANEO
Tipo de cable de fibra óptica

PreLT4

Nº de fibras ópticas

4x12

1.4.3 CÁLCULOS LÍNEA
CÁLCULOS LÍNEA DE EVACUACIÓN

INTENSIDAD ADMISIBLE
Intensidad admisible enterrado a 25ºC. A
Intensidad admisible corregida. A

345
317,4

INTENSIDAD DE CORRIENTE
S (potencia aparente) MVA

2,2

U (tensión) KV

20

Factor de potencia

0,9

L (longitud de la línea) Km

1,9

I (intensidad A)

64,15

Intensidad admisible corregida. A

317,4

CAÍDA DE TENSIÓN
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R (resistencia conductor a 20ºC) ohm/km

0,161

X (reactancia conductor) ohm/km

0,106

AU (Caída de tensión) V

2,36

AU% (Caída de tensión en %)

0,01%

POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR
Imax (intensidad máxima admisible) A

345

Factor de potencia

0,9

Pmax (potencia máxima a transportar)
MW

11

PÉRDIDA DE POTENCIA
Pp (perdida de potencia) W

220,6

%P (perdida de potencia)

0,01%
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2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT
2.1.

PREVISIÓN DE POTENCIA DEL CENTRO DE CONTROL

Potencia prevista: Según la Instrucción ITC BT 010, la previsión de cargas para
suministros en baja tensión en edificios destinados a una o varias industrias es de 125
W/m². La superficie construida del edificio es de 36,3 m², por lo que:
Potencia prevista = 36,3 m² x 125 w/m² = 4.538W.
Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada en la ampliación de la industria
como la suma de los consumos de los nuevos receptores de la instalación. En este caso,
según el desglose detallado, asciende a 9.776 w.
Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los
conductores, y se obtienen aplicando los factores indicados por el REBT, así como la
simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto,
resulta tomaremos como potencia de cálculo 9.776 w.
RECEPTORES DE ALUMBRADO
Nº

TIPO

Nº LAMPARAS

POT LÁMPARA

Total

RECEPTORES DE FUERZA

9.776

2.2.

CARACTERÍSTICAS PLANTA FOTOVOLTAICA
P. en serie (nº)
Cadenas paralelo (nº)
Inversores (nº)
Icc (A)
V máx (V)
Lmáx panel-comb

17
21
20
6,07
57,6
200,5
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CABLE DE FIBRA ÓPTICA SUBTERRANEO
Tipo de cable de fibra óptica
Nº de fibras ópticas

2.3.

PreLT4
4x12

INTENSIDADES

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:
Distribución monofásica:

I

P
V Cos

Siendo:
V = Tensión (V)
P = Potencia (W)
V = Intensidad de corriente (A)
Cos = Factor de potencia
Distribución trifásica:

I

p
V Cos

Siendo:
V = Tensión entre hilos activos.

2.4.

SECCIÓN

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculos
distintos:
a) Calentamiento
b) Limitación de la caída de la tensión en la instalación (momentos eléctricos)
c) Limitación en la caída en cada tramo.
Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando
como valores mínimos 1,50 mm2 para alumbrado y 2,50mm2 para fuerza.
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a) Cálculo de la sección por calentamiento
Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.46094/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se
deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, 52-N1. En función del método
de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia
según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de intensidades
máximas que hemos de utilizar.
La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la
temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que
generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir
de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor de agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52NA A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con
aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata
de una instalación enterrada bajo tubo aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52N1.
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de
todos los factores, buscaremos en la tabla de sección correspondiente para el valor
resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la
misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto
de los factores.
b) Cálculo de la sección por el método de los momentos eléctricos
Este método nos permitirá limitar la tensión en toda la instalación a 4,50% para
alumbrado y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo utilizaremos las siguientes formulas:
Distribución monofásica:

S

e Un

LI PI

Siendo:
S = Sección del cable (mm2)
L = Longitud virtual
e = Caída de tensión (V)
K = Conductividad.
LI = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)
PI = Potencia consumida por el receptor (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)
Distribución trifásica:
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S

LI PI

e Un

Siendo:
Un = Tensión entre fases (V)

c) Cálculo de la sección por caída de tensión en cada tramo
Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo
aplicando las siguientes fórmulas:
-

Distribución monofásica:

e

P L
K S Un

Siendo:
e = Caída de tensión (V)
S = Sección del cable (mm2)
K = Conductividad.
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de cálculo (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)
-

Distribución trifásica:

Siendo:
Un = Tensión entre fases (V)
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Donde:
I= intensidad de corriente en amperios (A).
P= Potencia de la línea a considerar en Watios (W).
L = longitud del tramo de circuito de cálculo en metros.
S = sección del conductor en mm2.
x= Resistividad del conductor. Para nuestros cálculos al ser cobre x=56
u = caída de tensión admisible en voltios (V).
U = Tensión entre fases para líneas trifásicas y entre fase y neutro para líneas
monofásicas.
C = caída de tensión del tramo considerado.
Una vez obtenidas las intensidades que pasan por los cables, se calculan las secciones
con ayuda de las tablas sitas en la norma electrotécnica de baja tensión. Hecho lo
anterior, se comprueba cuál es la caída de tensión del circuito. Si ésta es menor que la
máxima caída de tensión admisible, se adopta la sección hallada previamente. Conocida
la sección, se halla el diámetro del tubo protector si lo hubiera.
La caída de tensión de los cables (en tanto por ciento) se calcula mediante las siguientes
fórmulas:
-

-

Distribución monofásica:
e

P L
R S V

e

P L
R S V

Distribución trifásica:

Siendo:
L= longitud del circuito en metros.
S= sección del conductor en mm2.
R = Resistividad del conductor.
V = Tensión de servicio, en voltios.

2.5.

RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR

funcionamiento de la línea. Se deberá adoptar el valor correspondiente a la T máxima
de funcionamiento del conductor que para los cálculos serán:
- 90 ºC para los conductores con aislamiento XLPE o EPR
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- 70 ºC para los conductores con aislamiento PVC.

Siendo:

2.6.

INTENSIDADES MÁXIMAS DE CORTOCIRCUITO

Para determinar la intensidad máxima de cortocircuito que soporta un conductor en
función del tiempo de disparo de la protección, para un máximo de 1,5 segundos,
tomaremos en consideración la siguiente expresión:

I

CC

K S
t

Donde:
Imax CC = Intensidad máxima de cortocircuito en amperios.
S = Sección en mm2.
t = Tiempo en segundos.
k = 116 A/mm² = densidad de corriente en redes de distribución y conductores
de cobre con aislamiento tipo XLPE O EPR, (UNE 20-435-90-2, tabla 22).

2.7.

VERIFICACIÓN DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CONDICIONES REALES DE
UTILIZACIÓN DEL CONDUCTOR

Las condiciones reales de servicio no son las normales de cálculo. Se comprobará que,
a la temperatura prevista de servicio del conductor, la caída de tensión se sigue
manteniendo dentro de los límites reglamentarios.
T donde

T = T0

max*(I/Imax),

siendo:

T0= temperatura de referencia del conductor (subterráneo 25ºC, aéreo 40ºC)
Tmax= T-T0 (T=90ºC termoestables y 70ºC termoplásticos)
I= Intensidad de cálculo
Imax= Intensidad máxima admisible

2.8.

TEMPERATURA

Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460 5 -523. Las temperaturas
máximas de funcionamiento según el tipo de aislamiento vienen recogida en la tabla 52A de la norma UNE-240-5-523. Las temperaturas ambientes de referencia, serán:
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para los conductores aislados y los cables al aire, cualquiera que sea su modo de
instalación: 30 ºC.
para los cables enterrados directamente en el terreno o enterrados en
conductos: 20 ºC.

2.9.

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

Se dimensionarán los conductores a intensidad de cortocircuito prevista según lo
dispuesto en la ITC-BT-20 y la norma UNE 20460-4-43. Su cálculo se hará según las
normas UNE 21239 ó UNE 21240, según corresponda y la exactitud deseada en los
resultados.
En cualquier caso, se cumplirán las siguientes condiciones:
Las protecciones serán capaces de controlar y despejar las corrientes de
cortocircuito mínimas.
Tendrán un poder de corte suficiente para hacer frente a las corrientes de
cortocircuito máximas, determinando tanto el poder de corte último como de
servicio.
Tendrán un poder de cierre suficiente para hacer frente a las corrientes de
cortocircuito máximas.
Se comprobará que el calentamiento de los cables y barras no supere la
temperatura máxima admisible por la cubierta aislante para la intensidad de
cortocircuito.
Se realizará el cálculo de los esfuerzos electrodinámicos en los conductores,
barras y soportes de barras para que aguanten sin rotura ni deformación los
esfuerzos mecánicos debidos a la corriente de cortocircuito.

2.10. ELECCIÓN DE LAS CANALIZACIONES. (UNE-20460)
Para cada una de las partes que forman la instalación se tendrá en consideración varios
aspectos que influyen en la elección de las mismas como tipología del sistema de
distribución, tipo de esquema de puesta a tierra, influencias externas o mantenibilidad
de la instalación.

2.11. INFLUENCIAS EXTERNAS
Tenien
-20460-3-1.996 la instalación
del establecimiento objeto del presente expediente queda codificada como:
BC1: Local con emplazamientos no conductores con personas en situación no
conductora, según UNE-2460-4-41 Apdo. 413.3
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2.12. CANALIZACIONES
Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se seguirá lo dispuesto en la Norma
UNE-20.460, así como lo dispuesto en la ITC-BT-20 en la tabla 1 del apartado 2.2, sobre
los criterios de elección de las canalizaciones en función de los conductores y cables a
instalar, y la tabla 2 de la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas
de instalación en función de la situación.
Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-5-52, en la que se muestra con más
detalle lo indicado en el REBT (UNE 20.460-5-52, tabla 52 G).
Las tablas 52-B1 y 52-B2 de la UNE-20460-5-52 relacionan los métodos de instalación,
haciéndolos correspond
Asimismo y siguiendo los criterios marcados en el epígrafe 522 de la mencionada norma
UNE, se indicarán todas aquellas influencias externas que nos aconsejen la elección de
un determinado tipo de canalización.
Las canalizaciones enterradas serán conformes a la norma UNE-EN 50086-2-4, con
características y dimensiones mínimas según las tablas siguientes, extraídas del REBT:
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2.13. RESUMEN CÁLCULOS
Centro de medida Sala de control
RV-K(AS) 2x10mm2x10mm2 Cu
Panel fotovoltaico Inversores
RZ1-K 2x10mm2 Cu 2 kV
Inversores Centro de transformación
RZ1-K 3x(1x240)mm2 Cu 2 kV
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Potencia
(kw)
Intensidad I Cálculo
Tensión String
Sección
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
5,53248
6,03
7,5375
979,2
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String

Paneles Inversores (20 inversores)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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55
55
55
49
49
49
45,73
45,73
45,73
42,46
42,46
39,19
39,19
35,92
35,92
32,65
32,65
29,38
29,38
29,38
26,11

Longitud
total
Pérdida de tensión
Perdida UV
1,51
1,51
1,51
1,34
1,34
1,34
1,25
1,25
1,25
1,16
1,16
1,07
1,07
0,98
0,98
0,89
0,89
0,81
0,81
0,81
0,72
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65
118,65

148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31
148,31

I Cálculo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversor CT
Potencia
Inversor (kw)
Intensidad

979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2
979,2

Tensión (V)

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
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111
87
33
66
33
115
69
36
145
119
10
92
59
40
122
89
70
181
134
91

Sección (mm2) Longitud total

cos fi

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Pérdida de
tensión %

0,51
0,40
0,15
0,30
0,15
0,53
0,32
0,17
0,67
0,55
0,05
0,42
0,27
0,18
0,56
0,41
0,32
0,83
0,62
0,42

743
582
221
442
221
769
462
241
970
796
67
616
395
268
816
595
468
1.211
896
609

Perdida W

3. CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA
3.1.

UNIÓN EQUIPOTENCIAL DE LA PLANTA

Los sistemas de puesta a tierra de instalaciones que se encuentran conectados
eléctricamente con a los transformadores se unen a la instalación de puesta a tierra del.
Las tomas de tierra de los distintos sistemas se conectarán entre sí mediante un
conductor de cobre desnudo, en canalización conjunta con los cables de potencia y
señal, configurando una única red equipotencial de tierra en toda la instalación eléctrica
de MT.
La intensidad de defecto IE que podría circular por dicho conductor, se define como la
corriente que circula a causa de un defecto de aislamiento cuyo valor no puede superar
al de poder de corte de la paramenta, que en nuestro caso es de 16 kA. Un sistema capaz
de suministrar una corriente de 16 kA para un cortocircuito trifásico, en el caso de un
cortocircuito monofásico, el valor de la corriente seria aproximadamente la tercera
parte, es decir, 5,35 kA. Las especificaciones ENDESA aconsejan multiplicar este valor
por un coeficiente de seguridad de 1,4, por lo que la corriente de puesta a tierra a
efectos de cálculo será de 7,5 kA.

Sección del conductor enterrado
La sección del conductor enterrado debe ser tal que conduzca sin problemas la máxima
corriente de defecto y además que posea una resistencia mecánica suficiente para
soportar los esfuerzos debido a estas corrientes. Según la norma:

Dónde:
t = tiempo de corte (0,12 s)
T = temperatura admisible del cobre (450oC para uniones soldadas)
Ta = temperatura inicial del cobre antes del defecto (26oC)
K=2,63077
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S=11,7 mm2
La sección normalizada escogida no será inferior a 25mm 2
Una vez se aprueben las cimentaciones y las puestas a tierra indicadas para el sistema
instalado, se comprobara que el conductor enterrado que une todas las tierras es el
adecuado, y cumple con las normativas vigentes.

3.2.

PUESTA A TIERRA CENTRO DE MEDIDA

Se empleara para el cálculo de la instalación de puesta a tierra de este Centro de medida,
el método Unesa, y lo establecido en la MIE RAT 13. Para ello, se había considerado una
Corriente máxima de puesta a tierra y tiempo de eliminación del defecto
Estos parámetros dependen de las características de la red (resistencia y reactancia de
las líneas) lo que hace muy complejo su cálculo.
En nuestro caso, con Neutro a tierra, se puede emplear para el cálculo, la fórmula:

Siendo:
Id Intensidad máxima de defecto a tierra en el centro considerado, en Amperios
U Tensión compuesta se servicio de la red, en voltios
Rn Resistencia de la puesta a tierra del neutro de la red, en ohmios
Rut Resistencia de la puesta a tierra de protección del centro, en ohmios
En Reactancia de la puesta a tierra del neutro de la red, en ohmios
Los valores de Rn y En son característicos de cada red, en este caso usamos las
limitaciones establecidas para la red pública.

Al producirse el defecto a tierra debe eliminarse por la apertura de un relé que
controle la corriente de defecto. Este relé puede ser de dos tipos:
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Relé a tiempo independiente
Relé a tiempo dependiente (curvas inversas)
En el caso que exista reenganche rápido, el tiempo a considerar será la suma del tiempo
correspondiente a la primera actuación y al tiempo de desconexión posterior al
reenganche rápido.
Según recomendaciones Endesa tomamos como tiempo de eliminación del defecto 0,12
s.
Resistencia máxima de la puesta a tierra de las masas del CT
En primer lugar y con los datos de la resistividad del terreno obtenida, se establece la
máxima resistencia de puesta a tierra, Rtm, que permita circular una intensidad de
defecto tal que actúen las protecciones y por otro lado que la tensión de defecto que se
produzca no dañe la instalación.
Para el cálculo se debe resolver el siguiente sistema:

Dónde:
Id intensidad de falta a tierra en A
Rut resistencia total de puesta a tierra en Ohm
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión en V
Un tensión de servicio en V
Rn resistencia de puesta a tierra del neutro de la red en Ohm
Rut resistencia total de puesta a tierra de las masas del C.T en Ohm
En reactancia de puesta a tierra del neutro de la red en Ohm
Id intensidad de falta a tierra en A

Despejando tenemos:
Id= 51,56 A

Selección del electrodo tipo
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Para cada electrodo, el método UNESA proporciona una relación de parámetros,
expresados en valores unitarios.
Resistencia de puesta a tierra Kr
Tensión de paso máxima Kp
Tensión de contacto exterior máxima Kc
Multiplicando Kr por la resistividad del terreno, , se obtiene la resistencia de puesta
atierra en ohmios, Rt. Con Rt se calcula la intensidad de defecto, Id. Y por último,
multiplicando Kp y Kc por la resistividad y la corriente de defecto se obtienen,
respectivamente, los valores de la tensión de paso máxima y la tensión de contacto
exterior máxima.
Con la Rtm antes despejada, se puede calcular el valor unitario máximo, Krm, en
función de la resistividad del terreno.

Se ha de optar, al menos, por el siguiente electrodo: 60-30/5/42
ctangular: 6 x 3 m

Al haber escogido esta configuración, tenemos los siguientes valores:

de contacto, Kc = 0,04230
Resistencia a tierra
Con el valor de Kr correspondiente al electrodo elegido y multiplicando por la
resistividad del terreno, se obtiene el valor de la Resistencia a Tierra.
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Intensidad de defecto y tensión de defecto
Se calcula mediante la siguiente formula:

Tensión de paso máxima en el exterior al centro
Se obtiene según la siguiente formula:

Tensión de paso máxima en el acceso al CT
Cuando en el suelo del CT exista una malla equipotencial conectada al electrodo de
tierra, la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de
la tensión de contacto exterior.

La conexión desde el Centro de medida hasta la primera pica se realizará con cable de
cobre aislado de 0,6/1 kV.

Cálculo de las tensiones de paso admisibles
distinto potencial, la tensión que se aplica a su cuerpo es algo menor que la diferencia
debido a que siempre hay una caída de tensión en las resistencias de contacto que
aparecen entre la piel y las partes en tensión.
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a:
t = 0,12 s; K = 72; n = 1

Dónde:
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K Coeficiente
t Tiempo total de duración de la falta en s
n Coeficiente

Vp Tensión admisible de paso en el exterior en V

Se define coma la tensión de paso a la que puede quedar expuesta una persona en el
momento de entrar al centro de medida, cuando tiene un pie apoyado en el
pavimento del centro y el otro pie sobre el terreno, se calcula mediante la siguiente
fórmula:
=3600,02V
Dónde:
K Coeficiente
t Tiempo total de duración de la falta en sn Coeficiente

Criterios de dimensionado
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Medida
son inferiores a los valores admisibles. El electrodo tipo debe satisfacer las siguientes
condiciones:
La tensión de paso máxima en el exterior del centro debe ser inferior a la tensión de
paso admisible en el exterior:
V'p = 940,10 V < Vp = 13.200 V
La tensión de paso máxima en el acceso del centro (igual a la tensión máxima de
contacto) debe ser inferior a la tensión de paso admisible en el acceso:
V'p(acc) = 2.060,43 V < Vp(acc) = 3.600,02 V
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Para evitar averías en caso de defecto en el equipo de baja tensión instalado en el
centro de transformación es necesario que su nivel de aislamiento sea mayor que la
máxima tensión de defecto:
V'd = 4.237,77 V < Vbt = 10000 V

Investigación de las tensiones transferibles al exterior
Debe verificarse que no pueden transmitirse tensiones al exterior (a través de tubería
metálica o similar), en concreto debe estudiarse la posible transferencia a través de la
puesta a tierra del neutro y determinar las características eléctricas de este último.
Separación de los sistemas de puesta a tierra de protección (masas) y de Servicio
(neutro)
Para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones
elevadas que puedan afectar a las instalaciones de los usuarios, cuando existe un
defecto en la tierra de protección, debe establecerse una separación entre los
electrodos más próximos de ambos sistemas, la cual es función de la resistividad del
terreno y de la intensidad de defecto.
Sistema separado
Si la tensión de defecto es mayor de 1000 V, deben separarse el electrodo de
protección y el de servicio una distancia, D, en metros:

Se conectara a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así
como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la
celda de medida.
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las
siguientes medidas de seguridad:
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior, no tendrán contacto
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o
averías.
En el piso del Centro de Transformación se instalara un mallazo cubierto por una
capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.
En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del
edificio.
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El criterio de selección de la tierra de servicio, es no ocasionar en el electrodo, una
tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm.

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes:
Identificación: 5/34 (según método UNESA)
Geometría: Picas alineadas
Numero de picas: tres de 4m
Longitud entre picas: 3 metros
Profundidad de las picas: 0,5 m
Los parámetros según esta configuración de tierras son:
Kr = 0,075
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio
independientes, la puesta a tierra del neutro se realizara con cable aislado de 0,6/1 kV,
protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños
mecánicos.
La MW Power Station que dispone de los inversores y el centro de transformación viene
con su propio sistema de puesta a tierra adaptado, aun así, cumplirá las mismas
condiciones que el centro de medida.

3.3.

PUESTA TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE OPERACIÓN Y MANDO

Según indica el fabricante, Cimat, las construcciones modulares seleccionadas para este
proyecto, son superficies equipotenciales, con sistema de puesta a tierra. Además, si el
contenedor se instala directamente sobre el terreno, se ponen las masas a tierra, de
forma implícita, lo que habrá de considerarse, sobre todo en la instalación del
contenedor destinado a almacenamiento. Es decir, a la hora de la con la tierra.
En cualquier caso, se debe ratificar que las instalaciones están debidamente protegidas
frente a cualquier derivación a tierra, y en caso de que no lo estén, se deberá dotarlas
de la infraestructura adecuada para ello.
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Habrá de asegurar que los valores de la resistencia a tierra cumplan con lo establecido
en REBT en vigor.
Teniendo en cuenta que la resistencia del terreno es aproximadamente
se ha indicado en otros apartados del proyecto, y considerando el uso de picas para la
puesta a tierra.
Es posible reducir el valor de la resistencia del electrodo si se disponen varias picas
conectadas en paralelo, manteniendo una distancia mínima entre ellas igual al doble de
su longitud.
Se debe prestar atención al hecho de que en el caso de picas de gran longitud, estas
pueden alcanzar estratos con resistividades menores.
EL conductor de puesta a tierra se debe instalar en una zanja horizontal a 0,8 m de
profundidad. Esta zanja se rellenara con la tierra que se ha retirado para la apertura de
la misma.
El criterio de selección de la tierra de servicio, es no ocasionar en el electrodo, una
tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la
resistencia de puesta a tierra debe ser inferior a 37 Ohm.

Teniendo en cuenta lo estableció en la ITC-BT-26, la puesta a tierra debe estar formada
por un cable rígido de cobre desnudo de una sección interese a todo el perímetro del
edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el
terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda
presentar el conductor en anillo.
Las características del sistema de tierras escogido son las siguientes:
Identificación: 50-35/5/42 (según método UNESA)
Geometría: Anillo rectangular 5x3,5 m
Numero de picas: cuatro
Longitud de picas: 2 metros
Profundidad de las picas: 0,5 m
En cualquier caso, esta tierra debe estar separada al menos, la siguiente distancia de la
tierra de protección del Centro de Medida:
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U para sistemas como el presente, al ser el tiempo de defecto de 0,12 s, la consideramos
1.200 V.
El conductor de equipotencialidad, en caso de requerirse, debe tener una sección no
inferior a la mitad del conductor de protección, que en este caso es de 16 mm2 debido
al cable seleccionado, es decir, se utilizara un cableado con conductor de protección
para alimentar a la oficina de control.
El conductor de equipotencialidad será como mínimo de 16 mm2.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual
deben unirse los conductores siguientes:
- Los conductores de tierra,
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo
puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable
necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe
asegurar la continuidad eléctrica.
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3.4.

PUESTA A TIERRA CENTRO DE ENTREGA

Se empleará para el cálculo de la instalación de puesta a tierra de este Centro de
entrega, el método Unesa, y lo establecido en la ITC RAT 13. Para ello, se había
.
Corriente máxima de puesta a tierra y tiempo de eliminación del defecto
Estos parámetros dependen de las características de la red (resistencia y reactancia de
las líneas) lo que hace muy complejo su cálculo.
En nuestro caso, con Neutro a tierra, se puede emplear para el cálculo, la fórmula:

Siendo:
Id Intensidad máxima de defecto a tierra en el centro considerado, en Amperios
U Tensión compuesta se servicio de la red, en voltios
Rn Resistencia de la puesta a tierra del neutro de la red, en ohmios
Rut Resistencia de la puesta a tierra de protección del centro, en ohmios
En Reactancia de la puesta a tierra del neutro de la red, en ohmios
Los valores de Rn y En son característicos de cada red, en este caso usamos las
limitaciones establecidas para la red pública.

Al producirse el defecto a tierra debe eliminarse por la apertura de un relé que controle
la corriente de defecto. Este relé puede ser de dos tipos:
Relé a tiempo independiente
Relé a tiempo dependiente (curvas inversas)
En el caso que exista reenganche rápido, el tiempo a considerar será la suma del tiempo
correspondiente a la primera actuación y al tiempo de desconexión posterior al
reenganche rápido.
Según recomendaciones Endesa tomamos como tiempo de eliminación del defecto 0,12
s.
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Resistencia de la puesta a tierra de las masas del centro
Selección del electrodo tipo
Para cada electrodo, el método UNESA proporciona una relación de parámetros,
expresados en valores unitarios.
Resistencia de puesta a tierra Kr
Tensión de paso máxima Kp
Tensión de contacto exterior máxima Kc
Multiplicando Kr por la resistividad del terreno, , se obtiene la resistencia de puesta a
tierra en ohmios, Rt. Con Rt se calcula la intensidad de defecto, Id. Por último,
multiplicando Kp y Kc por la resistividad y la corriente de defecto se obtienen,
respectivamente, los valores de la tensión de paso máxima y la tensión de contacto
exterior máxima.

Se ha de optar, al menos, por el siguiente electrodo: 40-20/5/42
4x4m

Al haber escogido esta configuración, tenemos los siguientes valores:
092
210
461
Resistencia a tierra
Con el valor de Kr correspondiente al electrodo elegido y multiplicando por la
resistividad del terreno, se obtiene el valor de la Resistencia a Tierra.

Intensidad de defecto y tensión de defecto
Se calcula mediante la siguiente formula:
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Tensión de paso máxima en el exterior al centro
Se obtiene según la siguiente formula:

Tensión de paso máxima en el acceso al centro
Cuando en el suelo del centro exista una malla equipotencial conectada al electrodo de
tierra, la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la tensión de contacto
exterior.

La conexión desde el Centro de entrega hasta la primera pica se realizará con cable de
cobre aislado de 0,6/1 kV.

Tensión de contacto máxima en el centro
Cuando en el suelo del centro exista una malla equipotencial conectada al electrodo de
tierra, la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la tensión de contacto
exterior.

La conexión desde el Centro de entrega hasta la primera pica se realizará con cable de
cobre aislado de 0,6/1 kV.

Tensión de contacto máxima en el centro
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Cálculo de las tensiones de paso admisibles
distinto potencial, la tensión que se aplica a su cuerpo es algo menor que la diferencia
de poten
debido a que siempre hay una caída de tensión en las resistencias de contacto que
aparecen entre la piel y las partes en tensión.
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a:
t = 0,12 s; K = 72; n = 1

Dónde:
K Coeficiente
t Tiempo total de duración de la falta en s
n Coeficiente

Vp Tensión admisible de paso en el exterior en V

Se define coma la tensión de paso a la que puede quedar expuesta una persona en el
momento de entrar al centro de entrega, cuando tiene un pie apoyado en el pavimento
del centro y el otro pie sobre el terreno, se calcula mediante la siguiente fórmula:
=3.600,02V
Dónde:
K Coeficiente
t Tiempo total de duración de la falta en sn Coeficiente
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Criterios de dimensionado
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Entrega
son inferiores a los valores admisibles. El electrodo tipo debe satisfacer las siguientes
condiciones:
La tensión de paso máxima en el exterior del centro debe ser inferior a la tensión de
paso admisible en el exterior:
V'p = 1.001,9 V < Vp = 13.200 V
La tensión de paso máxima en el acceso del centro (igual a la tensión máxima de
contacto) debe ser inferior a la tensión de paso admisible en el acceso:
V'p(acc) = 2.199,25 V < Vp(acc) = 3.600,02 V
Para evitar averías en caso de defecto en el equipo de baja tensión instalado en el centro
de transformación es necesario que su nivel de aislamiento sea mayor que la máxima
tensión de defecto:
V'd = 4.388,77V < Vbt = 10.000 V

Investigación de las tensiones transferibles al exterior
Debe verificarse que no pueden transmitirse tensiones al exterior (a través de tubería
metálica o similar), en concreto debe estudiarse la posible transferencia a través de la
puesta a tierra del neutro y determinar las características eléctricas de este último.
Separación de los sistemas de puesta a tierra de protección (masas) y de Servicio
(neutro)
Para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones
elevadas que puedan afectar a las instalaciones de los usuarios, cuando existe un
defecto en la tierra de protección, debe establecerse una separación entre los
electrodos más próximos de ambos sistemas, la cual es función de la resistividad del
terreno y de la intensidad de defecto.
Sistema separado
Si la tensión de defecto es mayor de 1.000 V, deben separarse el electrodo de protección
y el de servicio una distancia, D, en metros:

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como
la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda
de medida.
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Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las
siguientes medidas de seguridad:
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior, no tendrán contacto eléctrico con
masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías.
En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa
de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.
En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del
edificio.

Esquema de la instalación de puesta a tierra del centro de entrega

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
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4. SOMBRAS Y DISTANCIA ENTRE LOS PANELES
En el siguiente apartado se calculará la distancia mínima de separación entre las distintas
filas de módulos solares que componen el generador fotovoltaico para que no se
produzcan sombras de unos módulos sobre otros.

sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al
la siguiente expresión:

En la siguiente figura se muestran todas las medidas que debemos tener en cuenta:

Los paneles estarán fijos, se instalarán con un ángulo de inclinación de 25º ya que es el
ángulo óptimo.
Según las instrucciones técnicas del IDAE y teniendo en cuenta que la latitud del
emplazamiento es 13º, la distancia mínima entre filas paneles es de 1,12m. Con la
finalidad de facilitar las tareas de construcción, operación y mantenimiento el proyecto
se plantea con 1,5m entre filas teniendo en cuenta que las placas estarán en filas de dos.
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Desmontes

Fases de ejecución

Empleo de los productos de excavación.

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra
vegetal
Excavación en roca.

Terraplenes

Sostenimiento y entibaciones

Evacuación de las aguas y agotamientos.

Tierra vegetal
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Taludes

Acabados

Control y aceptación

1.6.4.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno
Metro cúbico de retirada de tierra vegetal:

Limpieza y desbroce del terreno.

Metro cúbico de desmonte

Metro cúbico de base del terraplén:

Metro cúbico de terraplén:

1.7.- VACIADOS
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1.7.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

1.7.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación

a. Sin bataches.

b. Con bataches.

Fases de ejecución
Excavación en roca

Acabados
Nivelación, compactación y saneo del fondo.
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1.8.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Control y aceptación

Controles durante la ejecución: Puntos de observación.

1.8.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación

Condiciones de no aceptación.

Conservación hasta la recepción de las obras

Fases de ejecución
1.7.3.- 5.2.3. CRITERIOS DE MEDICIÓN
Metro cúbico de excavación a cielo abierto:

1.8.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.
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Control y aceptación

Controles durante la ejecución: Puntos de observación.

Conservación hasta la recepción de las obras

Acabados

1.8.3.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro cúbico de excavación a cielo abierto:
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Conservación hasta la recepción de las obras
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos
de la excavación y nivelación de tierras:

1.9.- RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE POZOS .

1.9.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

1.9.3.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante:

Control y aceptación

Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos:

1.10.- HORMIGONES

1.9.2.- DE LA EJECUCIÓN.

1.10.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

Preparación
Hormigón para armar:

Fases de ejecución
Tipos de hormigón:

Materiales constituyentes:
Cemento.

Control y aceptación

Agua.
Compactación
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Áridos.

Control y aceptación
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado.

Otros componentes.

Armaduras pasivas:
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De los materiales constituyentes:
Cemento

B. Hormigón no fabricado en central.

Agua

Áridos
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Otros componentes

Acero en armaduras pasivas:

1.10.2.- DE LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO.
Preparación
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Fases de ejecución
Ejecución de la ferralla

Fabricación y transporte a obra del hormigón

Cimbras, encofrados y moldes (artículo 68)
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Puesta en obra del hormigón

Acabados
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Control y aceptación

Conservación hasta la recepción de las obras

1.10.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

1.11.- MORTEROS.
1.11.1.- DOSIFICACIÓN DE MORTEROS.

1.11.2.- FABRICACIÓN DE MORTEROS

1.11.3.- MEDICIÓN Y ABONO

1.12.- ENCOFRADOS
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1.12.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Material encofrante.

Elementos de rigidización.
Fases de ejecución
Montaje de encofrados.

Elementos de atirantamiento.

Elementos de arriostramiento.

Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento

Elementos complementarios.

Productos desencofrantes.

1.12.2.- DE LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO.
Preparación
Desencofrado.
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1.13.- FORJADOS UNIDIRECCIONALES.

1.13.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica,
para armar.
Control y aceptación

Cimbras:
Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con función de
aligeramiento o resistente

Encofrado:
Hormigón para armar (HA),

Armadura colocada en obra.

Descimbrado. Desencofrado

Conservación hasta la recepción de las obras

Piezas de entrevigado.

1.12.3.- MEDICIÓN Y ABONO
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El soporte

Compatibilidad

1.13.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación

Fases de ejecución

Colocación de las armaduras.

Apeos.
Hormigonado.
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Colocación de piezas de forjado.

Colocación de armaduras

Desapuntalamiento.
Vertido y compactación del hormigón.

Juntas.
Acabados

Curado del hormigón.
Control y aceptación
Desencofrado.

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Niveles y replanteo.

Comprobación final.

Conservación hasta la recepción de las obras
Encofrado.

1.13.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Metro cuadrado de forjado unidireccional

1.13.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
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1.14.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación
Conservación

Replanteo.

Condiciones de diseño.

Reparación. Reposición

1.14.- SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO.

1.14.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación
especificados en proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y
mecánicas indicadas en proyecto.
Control y aceptación

Fases de ejecución
Otros componentes.

El soporte

Compatibilidad
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Conservación hasta la recepción de las obras

1.14.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Metro lineal de soporte de hormigón armado:

Metro cúbico de hormigón armado para pilares

Acabados

1.14.4.- MANTENIMIENTO
Uso

Control y aceptación

Conservación

Reparación. Reposición

1.15.- VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO.

1.15.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación
especificados en proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y
mecánicas indicadas en proyecto.
Control y aceptación
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Colocación del armado.

Otros componentes.

El soporte

Hormigonado y curado.

Compatibilidad

1.15.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación

Desencofrado.

Replanteo.
Control y aceptación

Condiciones de diseño.

Fases de ejecución

Encofrado: según subcapítulo EEE-Encofrados.

Página 20

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Obra Civil.

Conservación

Reparación. Reposición

1.16.- ALBAÑILERÍA.
1.16.1.- FÁBRICA DE LADRILLO.

1.16.2.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Cerramiento sin cámara de aire:

Conservación hasta la recepción de las obras

1.15.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Metro cúbico de hormigón armado para vigas y zunchos:

1.15.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
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Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por
las siguientes hojas:

Control y aceptación
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1.16.3.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación

Fases de ejecución
En general:

En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de
aire:

En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con
mortero, sin cámara de aire:

Acabados

Control y aceptación
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1.17.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Ladrillos:

Mortero:

1.16.4.- MEDICIÓN Y ABONO

1.16.5.- MANTENIMIENTO.
Uso

Conservación
Revestimiento interior:

Reparación. Reposición
Control y aceptación

1.17.- TABIQUES CERÁMICOS.
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Durante la ejecución de las fábricas cerámicas

Acabados

Control y aceptación

1.17.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación
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Control y aceptación

1.17.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

1.17.4.- MANTENIMIENTO.
Uso

Conservación

Reparación. Reposición

1.18.- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO.

1.18.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación
1.18.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Yeso grueso (YG):

Yeso fino (YF):

Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado
Agua.
Guardavivos
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Conservación
Fases de ejecución

Reparación. Reposición

1.19.- ENFOSCADOS
Acabados

Control y aceptación
1.19.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Material aglomerante:

Arena:

Agua:

Aditivos:
Refuerzo:
1.18.3.- MEDICIÓN Y ABONO

1.18.4.- MANTENIMIENTO.
Uso

Página 27

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Obra Civil.

Acabados

Control y aceptación

1.19.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación

1.19.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Fases de ejecución

1.19.4.- MANTENIMIENTO
Uso

Conservación
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Reparación. Reposición

1.20.- ALICATADOS.

1.20.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Material aglomerante:

Arena:

Agua:

1.20.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación

Aditivos:
Refuerzo

Fases de ejecución
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Reparación. Reposición

Acabados

Control y aceptación

1.21.- SOLADOS.

1.21.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Baldosas:

1.20.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

Mosaico:
1.20.4.- MANTENIMIENTO.
Uso

Conservación

Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas
y formas

Bases para embaldosado:
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Material de agarre

Material de rejuntado

Control y aceptación

Flexibilidad:
Resistencia mecánica:

Sensibilidad al agua:

Planeidad:

Rugosidad

Impermeabilización:
Estabilidad dimensional:

Limpieza:
Humedad:
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Control y aceptación

1.21.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación.

Fases de ejecución

1.21.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

Acabados

1.21.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
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Control y aceptación

Conservación

Reparación. Reposición

Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE):

Ensayos sobre puertas (según las normas UNE):

1.22.- CARPINTERÍA DE MADERA.

1.22.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Cerco
Perfiles de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles
Página 33

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Obra Civil.
1.22.2.- DE LA EJECUCIÓN

1.22.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Preparación

Fases de ejecución
1.22.4.- MANTENIMIENTO.
Uso

Conservación

Acabados

Reparación. Reposición

1.23.- CARPINTERÍA METÁLICA.
Control y aceptación

Controles durante la ejecución: puntos de observación.

1.23.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

Conservación hasta la recepción de las obras

Control y aceptación
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Acabados

Control y aceptación

Controles durante la ejecución: puntos de observación.

Conservación hasta la recepción de las obras
1.23.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación

1.23.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Fases de ejecución

1.23.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
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Conservación

Reparación. Reposición

1.24.- PINTURA.

1.24.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Imprimación:

Pinturas y barnices:
1.24.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación

Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados:

Aditivos en obra:
Control y aceptación
Superficies de madera:

Superficies metálicas

Fases de ejecución
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Controles durante la ejecución: puntos de observación.

Pintura al temple:

Pintura a la cal:

Pintura al silicato:

1.24.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

Pintura al cemento:

Pintura plástica, acrílica, vinílica

1.24.4.- MANTENIMIENTO.
Uso

Pintura al aceite:

Pintura al esmalte:

Conservación

Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado

Laca nitrocelulósica:

Barniz hidrófugo de silicona:

Reparación. Reposición
Pinturas al temple

Barniz graso o sintético:
Pinturas a la cal o al silicato
Acabados
Pintura al cemento:

Pinturas plásticas

Pintura al temple:

Pinturas y barnices al aceite o sintéticos:

Control y aceptación

Pinturas de lacas nitrocelulósicas:
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Pintura al cemento:
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1.-OBJETO
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
Ley 13/2003, de 23 de mayo

Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre

2.-CAMPO DE APLICACIÓN

Orden del 12 de abril de 1999, del MINER,

Real Decreto-Ley 6/1999,
abril

de 16 de

Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,

Real Decreto 2351/2004
3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero,
REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio,
REAL DECRETO 337/2014, del 9 de mayo
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo,
Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre

Ley 31/1995, de 8 de noviembre
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Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo,

Instalación de baja tensión
Instalación de media tensión

Ficha Técnica NT-11Instalación de alta tensión

Normativa Autonómica:
Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio,

4.2.- Características generales y calidades de los

materiales

Orden de 29 de julio de 1994

Decreto 103/1995, de 26 de abril,

Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de
enero de 1996,

Ley 11/1997, de 2 de diciembre,

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre,

4.3.- Componentes y productos constituyentes de la

instalación
Genéricamente la instalación contará con:
Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA)
Recomendaciones UNESA

Ordenanzas Municipales y otras Normas Municipales

4.4.- Control

y aceptación de los elementos y
equipos que conforman las redes subterráneas de
alta tensión

4.-CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES
GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
4.1.- Definición y clasificación de las instalaciones

eléctricas de alta tensión
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Conductores:

4.7.- Protecciones eléctricas

4.5.- Conductores

4.7.1.- PROTECCIÓN

CONTRA

SOBREINTENSIDADES

DE

CORTOCIRCUITO

4.6.- Empalmes, conexiones y accesorios

4.7.2.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
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5.3.- Trazado

5.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE
5.1.- Consideraciones generales

5.4.- Canalizaciones
5.4.1.- APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS EN ACERAS Y BAJO
CALZADA

5.2.- Comprobaciones iniciales
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5.4.2.- APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS EN CRUCES DE CALLE Y
CARRETERAS

5.4.3.- CONDUCTORES ENTUBADOS BAJO CALZADAS, ACERAS Y
PEATONALES

5.4.3.1 CALLES Y CARRETERAS

5.4.3.2 FERROCARRILES
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5.4.3.3 OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

cruzamiento entre cables de energía y conducciones
metálicas enterradas

5.4.3.7 CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO

5.4.3.4 CABLES DE TELECOMUNICACIÓN

5.4.3.8 DEPÓSITOS DE CARBURANTE

5.4.4.- CONDICIONES DE PROXIMIDADES Y PARALELISMO
5.4.3.5 CANALIZACIONES DE AGUA

5.4.3.6 CANALIZACIONES DE GAS
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5.6.- Tendido de conductores

5.5.- Transporte de bobinas
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5.11.- Reposición de pavimentos

En el caso de canalizaciones con cables unipolares:

5.12.- Puesta a tierra

5.7.- Protección mecánica

5.8.- Señalización

5.13.- Montajes diversos

5.9.- Identificación

5.10.- Cierre de zanjas

6.-RECEPCIÓN DE OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS
6.1.- Reconocimientos y recepción de obra
recepción provisional

Página 8

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Líneas Eléctricas Subterráneas en Alta Tensión

Página 9

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Líneas Eléctricas Subterráneas en Alta Tensión

6.2.- Pruebas y ensayos

Medida de aislamiento de la instalación:

Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos:

Empalmes:

7.-CONDICIONES
SEGURIDAD.

DE

MANTENIMIENTO,

USO

Y

7.1.- Mantenimiento o conservación
- Conductores.

- Zanjas y arquetas.

- Galerías y soportes o sujeciones de los conductores.

- Protecciones mecánicas y de señalización.

- Terminales y empalmes.
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- Elementos de protección y maniobra.

- Tomas de tierra.

7.2.- Reparación. Reposición

7.3.- Medidas de seguridad

Comprobación del estado de las líneas

Cambio de aisladores y herrajes

Reparación

de

conductores,

Realización de trabajos de sustitución de otros
elementos de la línea

Realización de operaciones de limpieza
MÁQUINAS Y VEHÍCULOS:
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OTROS EQUIPOS DE TRABAJO:

8.1.- Verificación
MATERIALES

e Inspección de las líneas
eléctricas propiedad de empresas de transporte y
distribución de energía eléctrica

8.1.1.- VERIFICACIÓN

8.1.2.- INSPECCIÓN

8.2.- Verificación

e inspección de las líneas
eléctricas que no sean propiedad de empresas de
transporte y distribución de energía eléctrica

8.-INSPECCIONES PERIÓDICAS

Página 12

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Líneas Eléctricas Subterráneas en Alta Tensión
8.2.3.1 Procedimiento de inspección inicial o periódica.

8.2.1.- VERIFICACIONES

8.2.3.2 Procedimiento de verificación periódica.

8.2.1.1 Verificación inicial previa a la puesta en servicio.

8.2.3.3 Calificación de una línea.
8.2.1.2 Verificaciones periódicas.

8.2.2.- INSPECCIONES
8.2.2.1 Inspección inicial.

8.2.2.2 Inspección periódica.

8.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

8.3.- Clasificación de defectos
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8.3.1.- DEFECTO MUY GRAVE

8.4.- Certificados de inspecciones periódicas

8.3.2.- DEFECTO GRAVE

8.5.- Protocolo genérico de inspección periódica

8.6.- De la responsabilidad de las inspecciones

periódicas

8.7.- Inspecciones periódicas de las instalaciones

de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica

8.3.3.- DEFECTO LEVE
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8.10.- De la gravedad de los defectos detectados en
8.8.- Inspecciones

periódicas
instalaciones eléctricas.

del

resto

de

las inspecciones de las instalaciones y de las
obligaciones del titular y de la empresa instaladora

8.9.- De los plazos de entrega y de validez de los

certificados de inspeccion OCA
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9.-CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO
9.1.- Del titular de la instalación

9.3.- De la empresa instaladora o contratista

9.4.- De la empresa mantenedora

9.2.- De la dirección facultativa
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10.-CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO
10.1.- Antes del inicio de las obras

9.5.- De los organismos de control autorizado
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10.2.- Documentación del proyecto
10.3.- Modificaciones

y ampliaciones de
instalaciones y la documentación del proyecto.

las

10.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

10.3.1.1 Modificaciones
y
ampliaciones
de
las
instalaciones en servicio y la documentación del proyecto

10.3.1.2 Modificaciones
y
ampliaciones
de
las
instalaciones en fase de ejecución y la documentación del
proyecto
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10.3.2.- M ODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA TENSIÓN

Certificados de eficiencia energética:

10.5.- Certificado de dirección y finalización de obra

10.4.- Documentación final

Documentación administrativa y jurídica:

10.6.- Certificado de instalación

Documentación técnica:

Instrucciones

de

uso

y

mantenimiento:
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10.7.- Libro de órdenes

10.8.- Incompatibilidades

10.9.- Instalaciones ejecutadas por más de una

empresa instaladora.

10.10.- Subcontratación
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Pliego De Condiciones Técnicas Particulares Para Redes Subterráneas De B.T.
1.-OBJETO
Normativa Autonómica:
Ley 11/1997, de 2 de diciembre

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre,

ORDEN de 25 de mayo de 2007 (

Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA)

2.-CAMPO DE APLICACIÓN

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.-CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE MATERIALES

Real Decreto 842/2002

Guía Técnica

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
4.1.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA
INSTALACIÓN

Ley 31/1995, de 8 de noviembre

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

4.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS
QUE CONFORMAN LAS REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA
TENSIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988

Ley 54/1997
Ley 21/1992
Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo,

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo,
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(mm2)

Conductores:

(mm2)

5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

4.3.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS

5.2.- COMPROBACIONES INICIALES

Conductores fase Sección neutro
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5.3.- FASES DE EJECUCIÓN
5.3.1.- EMPALMES Y CONEXIONES

INSTALACIÓN
CANALIZACIONES ENTUBADAS

5.3.2.2

DE

CABLES

AISLADOS

EN

5.3.2.- TRAZADO DE CANALIZACIONES E INSTALACIÓN DE
CONDUCTORES

5.3.2.3

INSTALACIÓN
DIRECTAMENTE ENTERRADOS

5.3.2.1

DE

CABLES

INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS

AISLADOS

Página 3

Pliego De Condiciones Técnicas Particulares Para Redes Subterráneas De B.T.
5.3.2.4
VISITABLES

INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS

INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS O
ZANJAS REGISTRABLES

5.3.2.5

5.3.2.6

INSTALACIÓN DE CABLES EN ATARJEAS O CANALES

REVISABLES

INSTALACIÓN DE CABLES EN BANDEJAS, SOPORTES
O SUJETOS DIRECTAMENTE A LOS PARAMENTOS

5.3.2.7

5.3.2.8

INSTALACIÓN

DE

CABLES

EN

CIRCUITOS

PARALELOS

5.4.- APERTURA DE ZANJAS
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5.5.- CONDICIONES

GENERALES
PROXIMIDADES Y PARALELISMO

PARA

CRUZAMIENTO,

Con otros conductores de energía subterráneos

5.5.1.- CRUZAMIENTOS

Con cables de telecomunicación
Con calles y carreteras

Con canalizaciones de gas y agua

Con conducciones de alcantarillado y saneamiento

Con depósitos de combustibles

Con ferrocarriles
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5.5.3.- ACOMETIDAS

5.5.2.- PROXIMIDADES Y PARALELISMO

5.6.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES

Con otros conductores de energía eléctrica

Con cables de telecomunicación-

Con canalizaciones de agua
5.7.- TENDIDO DE CABLES

Con canalizaciones de gas
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5.8.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

En el montaje de los conductores de redes eléctricas
subterráneas sobre lecho de arena y bajo tubo en
zanjas.

5.9.- ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

6.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS
recepción provisional
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7.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
7.1.- GENERALIDADES

En el montaje de los conductores de redes
eléctricas subterráneas en galerías

7.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS
6.1.- PRUEBAS Y ENSAYOS

conductividad de la toma de tierras
aislamiento

la medición de la
pruebas de

7.3.- ABONO DE LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS
OBRAS

recepción definitiva
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7.4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN

8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

7.5.- MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO

7.6.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES DE LOS
ENSAYOS Y DE LOS DETALLES IMPREVISTOS
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8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN

9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS

8.1.- CONSERVACIÓN
- Conductores.

- Zanjas y arquetas.

- Galerías y soportes o sujeciones de los conductores.

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICAS

- Protecciones mecánicas y de señalización.

- Terminales y empalmes.

- Elementos de protección y maniobra.

- Tomas de tierra.
9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

9.3.- DE

LA
PERIÓDICAS

RESPONSABILIDAD

DE

LAS

INSPECCIONES
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9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN
9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN

LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS
OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA

9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA
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10.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO
10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA

10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
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11.-CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO
11.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO
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11.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
11.3.- MODIFICACIONES

Y
AMPLIACIONES
DE
INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

LAS

11.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.3.1.1

MODIFICACIONES

INSTALACIONES
PROYECTO

EN

SERVICIO

Y AMPLIACIONES DE
Y LA DOCUMENTACIÓN

LAS
DEL

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS
INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
DEL PROYECTO

11.3.1.2
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11.3.2.- M ODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA

11.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL

Documentación administrativa y jurídica:

11.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN
Documentación técnica:

Instrucciones

de

uso

y

mantenimiento:

Certificados de eficiencia energética:
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11.7.- LIBRO DE ÓRDENES

11.8.- INCOMPATIBILIDADES

11.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS

POR

MÁS

DE

UNA

EMPRESA INSTALADORA.

11.10.- SUBCONTRATACIÓN
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Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión.
1.-OBJETO
Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
Ley 11/1997, de 2 de diciembre
Ley 8/2005, de 21 de diciembre,

Ley 21/1992, de 16 de julio
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero,

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
2.-CAMPO DE APLICACIÓN
Real Decreto 838/2002.
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de
Industria y Energía,

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

ORDEN de 25 de mayo de 2007

Ordenanzas Municipales

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN

Normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002,

Guía

Técnica

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
ORDEN de 16 de Abril de 2010,

4.-CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES
GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
4.1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
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Instalación de baja tensión
Instalación de media tensión

Instalación de alta tensión

4.2.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA
INSTALACIÓN

4.3.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS
QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Conductores y mecanismos:

Contadores y equipos:

Cuadros generales de distribución:

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de
baja tensión:

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para
electro-bobinas.

4.4.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS

4.6.- IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

4.5.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

4.7.- TUBOS PROTECTORES
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4.8.- CANALES PROTECTORAS

4.9.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION (CGP)
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4.13.- CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN (CMP)

4.10.- CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM)

4.14.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA)
4.11.- INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI)

.

4.12.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD)

4.15.- CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA (EM)
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4.16.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI)

4.19.- APARAMENTA ELÉCTRICA

4.20.- INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

4.17.- DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA

4.18.- DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y
PROTECCIÓN.
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4.24.- LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS

4.21.- FUSIBLES

4.22.- CIRCUITO O INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

4.25.- BALASTOS

4.23.- LUMINARIAS

4.26.- CONDENSADORES

4.27.- CEBADORES
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4.28.- PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS

5.3.- COMPROBACIONES INICIALES

5.-DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

5.4.- FASES DE EJECUCIÓN
5.4.1.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP)

5.2.- PREPARACIÓN

DEL

SOPORTE

DE

LA

INSTALACIÓN

ELÉCTRICA
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5.4.3.- CAJAS DE DERIVACIÓN (CD)

5.4.4.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA)

5.4.2.- CAJAS DE PROTECCIÓN Y DE MEDIDA (CPM)
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Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión.
5.4.5.- RECINTO DE CONTADORES (EM)

5.4.6.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI)
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Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión.
5.4.7.- CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN. DISPOSITIVOS
GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN.
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)

bajo

tubos

protectores

5.4.8.- CANALIZACIONES
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montaje superficial

5.5.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

empotrados

5.4.9.- INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS

5.4.10.- SEÑALIZACIÓN
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Líneas repartidoras:

Recinto de contadores:

Conexiones.
Derivaciones individuales:

6.-ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y
ABONO

Canalizaciones de servicios generales:

6.1.- ACABADOS

6.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN
(b) Instalación interior del edificio:
(a) Instalación general del edificio:

Cuadro general de distribución:

Caja general de protección:

Instalación interior:
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7.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS
7.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

Cajas de derivación:

Mecanismos:

(c) Pruebas de servicio:
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:

Conservación hasta la recepción de las obras

6.3.- MEDICIÓN Y ABONO

7.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS

Caída de tensión:

Medida de aislamiento de la instalación:

Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos:

Empalmes:
Equilibrio entre fases:
Identificación de las fases:

Medidas de iluminación:

Página 14

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión.
La comprobación del nivel medio de alumbrado

Medición de los niveles de aislamiento de la instalación
de puesta a tierra

8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

8.1.- CONSERVACIÓN

Caja general de protección:

Línea repartidora:

Centralización de contadores:

Derivaciones individuales:

Cuadro general de distribución:

Instalación interior:
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Redes de puesta a tierra de protección y de los
instrumentos:

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS

8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN

9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS

9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCION PERIÓDICA

9.3.- DE

LA
PERIÓDICAS

RESPONSABILIDAD

DE

LAS

INSPECCIONES

9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES DE BAJA
TENSIÓN
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9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA

10.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO
10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS
INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES
DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA
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10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA

10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA
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10.6.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO
10.7.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO
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10.8.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

10.9.- MODIFICACIONES

Y
AMPLIACIONES
DE
INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

LAS

10.9.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS
INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

10.9.1.1

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS
INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL
PROYECTO

10.9.1.2

10.9.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

10.10.- DOCUMENTACIÓN FINAL

Documentación administrativa y jurídica:
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Documentación técnica:

Instrucciones de uso y mantenimiento:

10.13.- LIBRO DE ÓRDENES
Certificados de eficiencia energética:

10.11.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA

10.14.- INCOMPATIBILIDADES

10.15.- INSTALACIONES

EJECUTADAS

POR

MÁS

DE

UNA

EMPRESA INSTALADORA.

10.12.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN
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10.16.- SUBCONTRATACIÓN
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Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Contra Incendios

1.- OBJETO

ORDEN 31 de marzo de 1980,
REAL DECRETO 824/1982 de 26 de marzo

REAL DECRETO 473/1988, de 30 de marzo

LEY 21/1992, de 16 de julio,
REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembre

REAL DECRETO 513/2017,

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre

ORDEN de 16 de abril de 1998

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre

CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto
2267/2004, 3 de diciembre

2.- CAMPO DE APLICACIÓN

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo,

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo

DECRETO 16/2009, de 3 de febrero

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

ORDEN de 25 de septiembre de 1979

ORDENANZAS municipales
s" de la
Comunidad Autónoma de Canarias serán de obligado
cumplimento los siguientes Decretos y Ordenes:
DECRETO 132/1990, de 29 de junio

ORDEN de 24 de octubre de 1979
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ORDEN de 14 de enero de 1991

DECRETO 305/1996 de 23 de diciembre

DECRETO 39/1997 de 20 de marzo

ORDEN interdepartamental de 21 septiembre de 1999

DECRETO 20/2003, 10 febrero

4.- CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

5.- M ATERIALES

A) GRUPO A: instalaciones en establecimientos
industriales sujetos al cumplimiento del Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (RSCIEI),

5.1.- Clase de los materiales constructivos

B)
GRUPO
B:
instalaciones
en
edificios
o
establecimientos sujetos al cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y al Documento Básico
-SI),
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6.- SISTEMAS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

ACTIVA

6.1.- Sistemas de Protección Activa contra
Incendios en las instalaciones clasificadas
como GRUPO A
6.1.1.- Sistemas automáticos de detección de incendio
6.1.1.1

6.1.1.2

Generalidades

6.1.1.3

Fuente secundaria de suministro

6.1.1.4

Detectores de humos

Central de señalización de detectores
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6.1.2.2

6.1.1.5

Pulsadores manuales de alarma

Detectores térmicos

6.1.3.- Sistemas de comunicación de alarmas

6.1.2.- Sistemas manuales de alarma de incendios
6.1.2.1

Generalidades
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6.1.4.- Sistemas de
incendios

abastecimiento

de

agua

contra

6.1.6.- Extintores de incendio

6.1.5.- Sistema de hidrantes exteriores
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AGENTE EXTINTOR
Agua pulverizada.
Agua a chorro.
Polvo
BC
(convencional).
Polvo
ABC
(polivalente).
Polvo
específico
metales.
Espuma física
Anhídrido
carbónico.
Hidrocarburos
halogenados.
XXX

Clase de fuego según Norma UNE 23110
A
B
C
D
Sólidos Líquidos Gases
Metales
especiales
XXX
X
XX
XXX
XX
XX

XX

XX
XX

XX
X

XX
X

X

XX

XX

X

NOTAS:
(1)

XX
(2)

6.1.7.- Sistemas de bocas de incendio equipadas
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6.1.9.- Sistema de columna seca

6.1.10.- Sistemas de extinción por rociadores automáticos
de agua

6.1.8.- Grupo de presión
6.1.11.- Sistemas de extinción por agua pulverizada
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6.1.15.- Sistema de detección de monóxido de carbono.

6.1.12.- Sistemas de extinción por espuma física de baja
expansión

6.1.13.- Sistemas de extinción por polvo

6.1.14.- Sistemas de extinción por agentes extintores
gaseosos

6.1.16.- Sistemas de evacuación por voz
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6.1.17.1

Aireadores

6.1.17.2

Barreras o cortinas de humos

6.1.17.3

Exutorios

6.1.17.- Sistemas de control de humos (aireadores,
exutorios, cortinas, etc.)

aparcamiento abierto,

Establecimientos
Atrios

uso Comercial

Pública Concurrencia

(
atrio
sector de incendio

sector de
incendio
sectores de incendio
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4
6.2.1.5

Instalación automática de extinción

altura de evacuación
6.1.17.4

Sistemas de presurización para vías de
evacuación

uso Hospitalario
5

Residencial Público

uso Pública
Concurrencia
6.2.2.- Residencial Vivienda
6.2.2.1
Columna seca (6)
altura de evacuación
6.2.2.2

Sistema de detección y de alarma de incendio

altura de evacuación
6.2.2.3

7

Ascensor de emergencia (3)
altura de evacuación

6.2.2.4

Hidrantes exteriores

6.2.3.- Uso Administrativo

6.2.- Sistemas de Protección Activa Contra
Incendios en instalaciones clasificadas como
GRUPO B
6.2.1.- En general
6.2.1.1

6.2.3.1

Bocas de incendio

6.2.3.2

Columna seca (6)

altu a de evacuación
6.2.3.3

Sistema de alarma

6.2.3.4

Sistema de detección de incendio

6.2.3.5

Hidrantes exteriores

Extintores portátiles

origen de evacuación

6.2.1.2

Bocas de incendio

2
6.2.1.3
6.2.1.4

6.2.4.- Residencial Público

Ascensor de emergencia
altura de evacuación

3

Hidrantes exteriores

6.2.4.1

Bocas de incendio

establecimiento
8

altura de evacuación
establecimientos

6.2.4.2

Columna seca (6)
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altura de evacuación
6.2.4.3

6.2.7.- Uso Comercial

Sistema de detección y de alarma de incendio

6.2.7.1

Extintores portátiles

9
6.2.4.4

locales

riesgo especial

Instalación automática de extinción
establecimiento
6.2.7.2

6.2.4.5

Bocas de incendio

Hidrantes exteriores

8
6.2.7.3

Columna seca (6)

altura de evacuación
6.2.5.- Hospitalario
6.2.5.1

6.2.7.4

Sistema de alarma

6.2.7.5

Sistema de detección de incendio (10)

Extintores portátiles

9
6.2.5.2

Columna seca (6)

6.2.7.6

Instalación automática de extinción

altura de evacuación
densidad de carga de
6.2.5.3

Bocas de incendio

fuego

8)
6.2.5.4

Sistema de detección y de alarma de incendio
6.2.7.7

Hidrantes exteriores

6.2.8.- Pública concurrencia
6.2.5.5

Ascensor de emergencia (3)
6.2.8.1

Bocas de incendio

altura de evacuación
6.2.5.6

8

Hidrantes exteriores

6.2.8.2

Columna seca (6)

altura de evacuación
6.2.8.3

Sistema de alarma

6.2.8.4

Sistema de detección de incendio

6.2.6.- Docente
6.2.6.1

Bocas de incendio
8

6.2.6.2

Columna seca (6)

altura de evacuación
6.2.6.3

Sistema de alarma

6.2.6.4

Sistema de detección de incendio

9
6.2.8.5

Hidrantes exteriores

6.2.9.- Aparcamiento
6.2.9.1

Bocas de incendio
8

aparcamientos robotizados
6.2.6.5

Hidrantes exteriores
6.2.9.2

Columna seca (6)
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6.2.9.3

Sistema de detección de incendio
9

6.2.9.4

aparcamientos

robotizados

7.- SISTEMAS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

PASIVA

Hidrantes exteriores

7.1.- Compartimentación de sectores.
6.2.9.5

Instalación automática de extinción
aparcamiento robotizado

Notas:
1

resistencia al fuego
2
uso Residencial Vivienda

mantenimiento
7.1.1.- Puertas cortafuegos, trampillas y conductos

3

uso Hospitalario

4

5

6

Elemento

Marcado CE DE CONFORMIDAD
s/ Norma

Fecha

7
8
9
10
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7.2.2.- Revestimientos de soportes de acero

7.2.3.- Revestimientos de vigas de acero

7.2.4.- Revestimientos de forjados con mortero aislante y
tela metálica

7.2.- Protección de estructuras

7.2.5.- Pinturas intumescentes e ignifugaciones.

7.2.1.- Instalación de placas y paneles de protección
estructural
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7.2.6.- Elementos decorativos y acabados

establecimientos

uso

Pública

Concurrencia

8.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
SEÑALIZACIÓN
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señalización

Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las
instalaciones y equipos de protección contra incendios.
Inspección técnica para mantenimiento

9.1.- Extintores móviles

9.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
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9.3.- Detectores

9.4.- Central de señalización de detectores

9.5.- Central de señalización de pulsadores de
alarma

9.2.- Bocas de incendio equipadas

9.6.- Hidrantes
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9.10.- Alumbrados de emergencia y señalización

9.7.- Columnas secas

9.11.- Equipos de alimentación eléctrica

10.- CONDICIONES
ADMINISTRATIVA

DE

INDOLE

10.1.- De
los
instaladores
y
empresas
mantenedores de estas instalaciones

9.8.- Sistemas fijos de extinción: rociadores de
agua. Agua pulverizada. Polvo. Espuma.
Agentes extintores gaseosos
10.2.- De las inspecciones periódicas
instalaciones y medidas correctoras

de

las

En los establecimientos incluidos en el Grupo A:

9.9.- Líneas de señalización

En los establecimientos del Grupo B:
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10.3.- Puesta en marcha y documentos para la
puesta en marcha de la instalación contra
incendios.

10.4.- Instalaciones que requieren proyecto técnico
para su ejecución.
1. Instalaciones del Grupo A.

Proyecto técnico
según modelo PCI_MT

Certificación de ejecución y finalización de obra

Certificado de empresa/s instaladora/s autorizada/s,
, según
modelo PCI_CI_PA (en todos los casos) y PCI_CI_PP (sólo
en instalaciones del Grupo A).

2. Instalaciones del Grupo B.
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10.5.- Obligaciones de la empresa instaladora /
mantenedora

10.6.- Obligaciones del titular de la instalación

Comunicación de incendio.

10.7.- Incompatibilidades

Investigación del incendio
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1.-OBJETO

Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo,

Resolución
de 18 de enero de 1988

Ley 21/1992, de 16 de julio
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (

Ley 31/1995, de 8 de noviembre

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
Ley 13/2003, de 23 de mayo
2.-CAMPO DE APLICACIÓN
Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial
y Tecnológica del Miner, de 21 de enero de 1997

Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio
Orden del 12 de abril de 1999, del MINER,

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre

Real Decreto-Ley 6/1999,
abril

Resolución de la Dirección General de la Energía, de 19 de
junio de 1984

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,

REAL DECRETO 337/2014, del 9 de mayo

de 16 de

Real Decreto 2351/2004
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Orden de 18 de febrero de 2000
Resolución de 4 de junio de 1997
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio

Ley 11/1997, de 2 de diciembre,
Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero,
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre,

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
ORDEN de 25 de mayo de 2007 (

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002
Ordenanzas Municipales y otras Normas Municipales
Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA)

Guía Técnica

Recomendaciones UNESA
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo
UNESA
UNELCO-AMYS

Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo,
Guía Técnica

4.-CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES
GENERALES DE LOS MATERIALES DE OBRA CIVIL Y
ELÉCTRICOS

Normativa autonómica:
Ley 11/1990 de 13 de julio
Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio,

Orden de 29 de julio de 1994

Decreto 103/1995, de 26 de abril,

4.1.- OBRA CIVIL
4.1.1.- HORMIGONES

Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de
enero de 1996,
Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 19 de
agosto de 1997
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4.1.7.- PUERTAS, TRAMPILLAS Y ESCALERAS

4.1.2.- BLOQUES

4.1.3.- FORJADOS Y CUBIERTAS

4.1.8.- VENTILACIÓN Y REJILLAS DE VENTILACIÓN

Ventilación natural:
Forjados de carga puntual

Forjados para carga móvil
Ventilación forzada:

4.1.4.- M UROS

Rejillas de ventilación
4.1.5.- RESISTENCIA AL FUEGO

4.1.6.- ACABADOS DE LA OBRA CIVIL

4.1.9.- GRADOS DE PROTECCIÓN
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4.1.10.- POZO DE RECOGIDA DE ACEITE

4.1.11.- CANALES INTERIORES

4.1.12.- DESAGÜES

4.1.13.- ILUMINACIÓN

4.1.14.- EQUIPOS DE SEGURIDAD

4.2.2.- CONDUCTOR
A.T.
DE
TRANSFORMADOR-TRANSFORMADOR

UNIÓN

PROTECCIÓN

4.1.15.- EQUIPOTENCIALIDAD

4.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4.2.1.- CELDAS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
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4.2.3.- BOBINA DE DISPARO

4.2.7.- CONECTORES

4.2.4.- CARTUCHOS FUSIBLES

4.2.5.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA
4.2.8.- CONOS DEFLECTORES

4.2.9.- TERMINALES BIMETÁLICOS

4.2.10.- TERMINALES DE COBRE

4.2.11.- CIRCUITOS DE TIERRA

4.2.6.- DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL TRANSFORMADOR
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o

4.2.14.- APARATOS DE MEDIDA

4.2.15.- OTROS MATERIALES
4.2.12.- CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN. TRANSFORMADORCUADRO DE BAJA TENSIÓN
4.3.- INSTALACIONES SECUNDARIAS
4.3.1.- PASILLOS

4.2.13.- CUADRO DE BAJA TENSIÓN

4.3.2.- FOSA DEL TRANSFORMADOR

4.3.3.- ILUMINACIÓN

5.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE
5.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y GENERALES
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5.7.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS

5.7.1.- CONEXIONES

5.7.2.- CANALIZACIONES

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.3.- ORDEN DE LOS TRABAJOS

5.4.- REPLANTEO

5.5.- MARCHA DE LAS OBRAS

5.6.- MONTAJE DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
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5.8.- TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN
6.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS
recepción provisional

6.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

5.9.- INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

5.10.- DEPÓSITO DE MATERIALES

6.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS
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6.2.1.- PRUEBA DE OPERACIÓN MECÁNICA

6.2.2.- PRUEBA DE DISPOSITIVOS AUXILIARES, HIDRÁULICOS,
NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS

6.2.3.- VERIFICACIÓN DE CABLEADO

6.2.4.- ENSAYO A FRECUENCIA INDUSTRIAL

6.2.5.- ENSAYO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN

6.2.6.- ENSAYO DIELÉCTRICO DE CIRCUITOS AUXILIARES Y DE
CONTROL

7.-CONDICIONES
SEGURIDAD

DE

USO,

MANTENIMIENTO

Y

7.1.- MANTENIMIENTO
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7.2.- CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS CELDAS Y PUESTA
EN SERVICIO

Maniobras

Separación de servicio
Protección contra incendios

Protecciones.

Protecciones contra sobreintensidades.

Distancias de seguridad

Aparatos de maniobra.

Protección contra incendios.
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Sistema pasivo.

8.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS

Sistema activo.

8.3.- ABONO DE LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS
OBRAS

7.3.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN

8.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
8.1.- GENERALIDADES

8.4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN
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8.5.- MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS

8.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA
8.7.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES DE LOS
ENSAYOS Y DE LOS DETALLES IMPREVISTOS

9.3.- DE

LA

RESPONSABILIDAD

DE

LAS

INSPECCIONES

PERIÓDICAS

9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS
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9.5.- INSPECCIONES

PERIÓDICAS

DEL

RESTO

DE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

9.7.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN
LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES

Y DE

LAS

OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA

9.6.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA
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10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

10.-CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO
10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA
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11.-CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO
11.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO
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11.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

11.3.- MODIFICACIONES

Y

AMPLIACIONES

DE

LAS

INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

11.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.3.1.1
Modificaciones y ampliaciones de las
instalaciones en servicio y la documentación del proyecto

11.3.1.2

Modificaciones

y

ampliaciones

de

las
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instalaciones en fase de ejecución y la documentación del
proyecto

Certificados de eficiencia energética:
11.3.2.- M ODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA

11.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL

Documentación administrativa y jurídica:

11.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN
Documentación técnica:

Instrucciones

de

uso

y

mantenimiento:
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11.7.- LIBRO DE ÓRDENES

11.8.- INCOMPATIBILIDADES

11.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS

POR

MÁS

DE

UNA

EMPRESA INSTALADORA.

11.10.- SUBCONTRATACIÓN
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1.-OBJETO

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN
2.-CAMPO DE APLICACIÓN
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Ley 8/2005, de 21 de diciembre,
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988,

Real Decreto 2366/1994 de 9 de Diciembre

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio,
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Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,

REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre,

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre,

ORDEN de 5 de febrero de 2014,
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre,

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril,

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 2015

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
Ordenanzas Municipales

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001,

Colección de Norma UNE del REBT y Normas UNE

Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002,

Guía Técnica

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto,

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre

Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,

Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre

Pliego de Condiciones Técnicas
Fotovoltaicas conectadas a Red

para

Instalaciones

4.-CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES, CALIDADES Y
CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES
ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN

4.1.- DEFINICIÓN

Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril,
Instalación de baja tensión

ORDEN de 16 de abril de 2010

Instalación de media tensión

Instalación de alta tensión:
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,
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4.2.- COMPONENTES

Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA

4.2.1.- GENERALIDADES

Teluro de cadmio:
Arseniuro de Galio:

Diseleniuro de cobre en indio:

Tándem

/
4.2.2.- GENERADOR FOTOVOLTAICO
Generador
Fotovoltaico

Temperatura de operación
nominal de la célula
/
/

4.2.2.1

CÉLULAS SOLARES O FOTOVOLTAICAS

Silicio

4.2.2.2

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Monocristalino

Silicio policristalino

Silicio amorfo
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Sistemas de Seguimiento solar de los módulos:

Colocación sobre soporte estático.
Encapsulante

Cubierta exterior de vidrio templado
Sistemas de seguimiento solar de 1 eje.

Cubierta posterior

Marco de metal

Sistemas de seguimiento solar de dos ejes.

Caja de terminales
Diodo de protección

Sistemas mecánicos

Mediante dispositivos de ajuste automático-

Dispositivos sin motor

4.2.3.- INVERSOR

Tipos de paneles en función de su forma:
Paneles con sistemas de concentración

.

Paneles bifaciales.
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4.2.3.1

TIPOS DE INVERSORES

4.2.3.1.1
Inversores
de
conmutación
inversores conmutados por la red

natural

o

4.2.3.1.2
Inversores
autoconmutados

forzada

o

de

conmutación
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4.2.4.- CONDUCTORES

4.2.5.- CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN

4.2.5.1

PUNTO DE CONEXIÓN
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Interruptor automático diferencial

Interruptor automático de la interconexión:

4.2.5.2.3

Medida

INSTALACIÓN DE ENLACE CON LA RED DE LA
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4.2.5.2

4.2.5.2.1

Separación Galvánica

4.2.5.2.2

Cuadro de salida

Interruptor

general

manual:
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4.2.7.- SISTEMA O CONJUNTO DE PROTECCIONES

4.2.5.2.4

Caja General de protección

4.2.6.- ESTRUCTURA SOPORTE

/

4.2.7.1

TOMA DE TIERRA

4.2.7.2

PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

4.2.7.2.1
Protección complementaria por dispositivos
de corriente diferencial residual
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4.2.7.3.2
Protección por empleo de equipos de Clase II
o Protección por aislamiento equivalente

4.2.7.2.2

4.2.7.3

Diferenciales

PROTECCIONES
CONTRA
CORTOCIRCUITOS Y SOBRETENSIONES

4.2.7.4

4.2.7.5

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

4.2.7.6

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

SOBRECARGAS,

PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

4.2.7.3.1
Protección
alimentación

por

corte

automático

de

la

Se emplean dispositivos del tipo:

En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta:
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4.2.7.7

IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

4.2.7.8

TUBOS PROTECTORES
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4.2.7.9

4.2.7.10

4.2.7.11

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)

4.2.7.12
(IPI)

INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

4.2.7.13

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD)

CANALES PROTECTORAS

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (CGP)
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4.2.7.14

EQUIPO DE MEDIDA

4.2.7.16

PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS

4.3.- CONTROL

Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS
QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONECTADA
A RED

4.2.7.15

CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN (CMP)
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Generador Fotovoltaico:

5.-DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Inversor:

Contadores y equipos:

Cuadros generales de distribución:

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de
baja tensión:

Cables eléctricos, accesorios para cables, etc

5.2.- COMPROBACIONES INICIALES

5.3.- MONTAJE DE LOS ELEMENTOS

Replanteo.
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Cimentación.

5.3.1.- INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Ubicaciones de los módulos:
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Cubierta.-

5.3.2.- CONDICIONES A SATISFACER EN CUANTO A LA ORIENTACIÓN
E INCLINACIÓN Y SOMBRAS DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO

Orientación e
inclinación(OI)

Sombras
(S)

Total (OI + S)

5.3.4.- INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

5.3.5.- SEÑALIZACIÓN

Superposición:

Integración arquitectónica

Elementos

de

sombreado

c
6.-ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y
ABONO

II. Elementos de Revestimiento, cuando los módulos
fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una
construcción arquitectónica.
III. Elementos de Cerramiento, cuando los módulos
constituyen el tejado o la fachada de la construcción
arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y
aislamiento térmico.

5.3.3.- INSTALACIÓN DE INVERSORES

6.1.- ACABADOS

6.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN

Punto de conexión de la instalación

Estructura soporte
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Paneles fotovoltaicos

Inversor

7.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS

Protecciones

Equipos de medida
Canalizaciones
Cableado, terminales,
conexiones en general.

empalmes,

derivaciones

y

Cimentación, zanjas y hormigonado (si procede)
Cajas
Conservación hasta la recepción de las obras

6.3.- MEDICIÓN Y ABONO

7.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS

7.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS
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.
Asimismo realizará las siguientes comprobaciones:
Medida de aislamiento de la instalación

Protecciones
cortocircuitos

contra

sobretensiones

y

Empalmes

Medición

8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

8.1.- CONDICIONES

GENERALES

MÍNIMAS

QUE

DEBEN

SEGUIRSE
PARA
EL
ADECUADO
MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA CONECTADAS A RED.

Plan de vigilancia:

Plan de mantenimiento preventivo

Plan de mantenimiento correctivo
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9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS

Paneles.

9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN

9.3.- DE

LA
PERIÓDICAS

RESPONSABILIDAD

DE

LAS

INSPECCIONES
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CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA

9.4.- INSPECCIONES

PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES DE

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

9.5.- INSPECCIONES

PERIÓDICAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DEL

RESTO

DE

9.7.- DE
LAS

LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN
INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS

OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA

9.6.- DE

LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS
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10.-CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO

10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN Y SUS OBLIGACIONES

10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

Página 20

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a la Red Eléctrica.

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA

11.-CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO

11.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS
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1
1.1

Memoria
Introducción

Se elabora el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto de obras redactado y del que
este documento forma parte, se cumplen dos de los supuestos previstos en el apartado 1, del artículo 4, del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, así como sus posteriores modificaciones, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

1.2

Objeto del Estudio

El estudio tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, conforme especifica el
apartado 2, del artículo 5, del Real Decreto 1627/1997.
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar:
Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse
o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no
puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas.
La descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la
obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones
técnicas necesarias.
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o proyectados.
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de
seguridad y salud.
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3

Peticionario, Promotor y Titular de la Instalación

En este apartado se expresan los datos relativos al propietario y promotor de la instalación:
Nombre y/o razón social: CANARIAS INVESTMENT OFFICE
Domicilio social: C/Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 31, 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
CIF: B76281708
Teléfonos de contacto: 637099706
Correo electrónico: iaguilar@satocan.com
Representatividad o apoderamiento: José Julio Artiles Moragas
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
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1.4

Equipo Redactor

La Ingeniera Industrial, Inmaculada Aguilar Alarcón, Colegiado nº 1659, en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Canarias Oriental, es la autora del presente proyecto, así como de sus anexos.

1.5

Situación y emplazamiento

La Planta Fotovoltaica El Charco, se instalará en el Término Municipal de Tuineje, al sur de la Isla de Fuerteventura.

1.6

Datos Generales de la Obra

La Planta Fotovoltaica está constituida básicamente por los siguientes elementos:
-

7.140 módulos fotovoltaicos
Cableado de M.T. de instalación soterrada
Cableado de B.T. de unión de paneles y soterrado
Caminos de acceso
Estructuras soporte para paneles
Inversores
Centro de transformación

El Centro de control estará constituido por los siguientes elementos.
-

Transformadores de medida y protección
Aparamenta de media tensión
Sistema de control y medida
Sistemas de servicios auxiliares

La Línea de Evacuación estará constituida básicamente por los siguientes elementos:
-

Cableado de M.T. de instalación subterránea
Arquetas
Zanjas y Canalizaciones

Los principales trabajos a realizar serán, por lo tanto:
La obra comprende los trabajos de:
o Instalación de la placas fotovoltaicas
o Desmontes y terraplenes de carretera de accesos
o Excavación y explanación del solar y accesos.
o Excavación para cimentación de equipos.
o Armado y hormigonado de la cimentación de los soportes
o Transporte de placas hasta el sitio.
o Tendido del cable de MT., cubrición del mismo y tapado de zanja
o Instalación eléctrica de B.T. (cuadros y líneas).
o Construcción de las diferentes edificaciones.
o Instalación de aparamenta de media tensión.
o Realización de la malla de tierra.
o Ensayos de aparamenta de alta tensión.
o Apertura de zanja para instalación lima de MT.
o Tendido del cable de M.T.., cubrición del mismo y tapado de zanja.
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1.7

Justificación del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de:

P.M.E. UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

El plazo de ejecución de las obras previsto es de: 5 meses, equivale a veinte y dos semanas de trabajo, 5 días
laborales.
El número máximo y medio de trabajadores que intervendrán simultáneamente en la obra es de:
10 trabajadores / 6 trabajadores
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra es de:
650 jornadas
No se trata de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Como se observa se da varias de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del R.D.
1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2

Legislación y Normativa de aplicación

Durante la ejecución de los trabajos, se tendrá especial cuidado en seguir los dictados establecidos en las
siguientes normas de obligado cumplimiento:
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (y el R.D.
1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla).
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto de Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre de 2006,
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007 por el que se desarolla la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de la construcción.
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de junio, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad
y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo, en materia de Trabajos
Temporales en Altura.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de junio,
por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los
Trabajadores de los Equipos de Trabajo, en materia de Trabajos Temporales en Altura.
NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos
NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación
NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): técnicas operativas
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los Trabajadores de Equipos de
Protección Individual (R.D. 773/1997, de 30 de mayo).
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Decreto
842/2002, de 2 de agosto).
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico (R.D. 614/2001, de 8 de junio).
Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997, de
14 de abril).
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los Trabajadores. (R.D. 487/1997, de 14 de abril).
Disposiciones mínimas de Seguridad en los lugares de trabajo. ( R.D. 486/1997, de 14 de abril).
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de
junio).
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre). En vigor
hasta el 31/12/2009.
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (R.D. 1644/2008, de 10 de octubre).
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero).
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. (O.M. 23/5/77).
MIE-AEM-2, reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u
otras aplicaciones (R.D. 836/2003, de 27 de junio).
MIE-AEM-4, reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas (R.D. 837/2003, de 27 de junio).

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido (R.D. 286/2006, de 10 de marzo).
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (R.D. 2060/2008, de 12 de
diciembre).
Estatuto de los Trabajadores.
IV Convenio Colectivo del Sector de la Construcción.

3

Memoria Descriptiva.
3.1
Previos

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se acondicionarán y
protegerán los accesos, señalizando conveniente los mismos y protegiendo el contorno de actuación con
señalizaciones como por ejemplo las siguientes:

ATENCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS
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PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS
PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHICULOS
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

3.2

Servicios afectados

Previamente al inicio de los trabajos, se realizará un análisis exahustivo de las posibles instalaciones existentes
(agua, luz, teléfono, etc.) que se puedan ver afectadas en el transcurso de las acciones a llevar a cabo en los
trabajos proyectados, contactando con las diferentes compañías de suministros y realizando las catas necesarias.
Una vez localizados, si procede, se deberá proceder a su desvío y/o señalización.

3.3

Instalaciones provisionales

Para el correcto desarrollo de los trabajos, se ha de dotar de las instalaciones provisionales necesarias para que se
puedan llevar a cabo, siendo éstas:

3.3.1 Instalación eléctrica provisional
Las necesidades de energía eléctrica serán satisfechas mediante un generador de baja tensión accionado por
medio de motor de explosión o combustión. Que cumplirá con lo expuesto en la IT-BT 40 Instalaciones
generadoras de baja tensión. Así como cumplirá con lo expuesto en el RD 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

3.3.2 Instalación de agua
No se precisa, el aporte de agua para evitar la emisión de polvo en la Fase de Excavaciones se realizará mediante
camión cisterna.

3.4

Obligación del Promotor

Antes del inicio de los trabajos, 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 de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

3.5

El Coordinador

Según el R.D. 162/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción:
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate
dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la
misma persona.
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra:
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes
funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del
Coordinador.

3.6

Contratistas y Subcontratistas

El contratista principal estará obligado a la Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo a la autoridad laboral
competente, según el RD 337/2010 que modifica el RD 1627/1997:
Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos:
1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este Real Decreto.
La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente Real
Decreto.
El contratista acreditará ante el promotor que el y sus subcontratas están inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas al efecto, antes del inicio de los trabajos.
El contratista y subcontratistas 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:
Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
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Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de accesos, y la
determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación.
Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares.
Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.
Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se
trata de materias peligrosas.
Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
Recogida de materiales peligrosos utilizados.
Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
Cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las 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 R.D. 1627/1997.
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.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
Designar tantos recursos preventivos como sean necesarios cuando se desarrollen trabajos se desarrollen trabajos
con riesgos especiales, con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Seguridad
y Salud de la obra y vigilar su eficacia.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, y en
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por
ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de
las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades
a los contratistas y subcontratistas.

3.7

Subcontratación

Sin previa autorización escrita el contratista no podrá ceder o traspasar a terceros obligaciones o derechos nacidos
del pedido o contrato. Para la cesión se dará la conformidad a la selección del subcontratista.
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El contratista será responsable único de la realización de la obra en su totalidad, independientemente de las
responsabilidades que él pueda exigir a sus suministradores o subcontratistas.

3.8

Obligaciones de los trabajadores

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:
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
- Recogida de materiales peligrosos utilizados.
- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
- 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 le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de 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 lo dispuesto 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.

3.9

Coordinación de actividades empresariales

Se vigilará especialmente el cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia
de coordinación de actividades empresariales, el cual se reproduce a continuación:
Artículo 24: Coordinación de actividades empresariales
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin,
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos
previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección
y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a
sus respectivos trabajadores.
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes
a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el
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cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también
de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la
empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa
principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias
primas o útiles proporcionados por la empresa principal.
Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de
aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de
trabajo.
Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.

3.10

Libro de Incidencias

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de
incidencias que constará de hojas 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, la 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 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 en materia de seguridad y salud en el trabajo
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa,
deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en el
libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de que suponga paralización de los trabajos,
deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24h. En todo caso, deberá
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por
el contrario se trata de una nueva observación.

3.11

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 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.

3.12

Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio.
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y salud o por la Dirección Facultativa, en su caso. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación
expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del
coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán
presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección
Facultativa.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

12

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

3.13

Uso de Máquinas y Herramientas

Se llevarán a cabo según las condiciones específicas de cada uno de ellas. Quedan expuestas en el
desarrollo de los puntos específicos del apartado 3.4 Riesgos y medidas preventivas de los trabajos, del
presente Estudio de Seguridad y Salud.
Además según el RD 1627/2003 de 24 de octubre, punto 8: Instalaciones, maquinaria y equipos de la
Parte C: disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de
los locales:
a.
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en
su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:
1. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
c. Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

3.14

Señalización

Se deberán realizar un análisis de todas las posibleas actividades que puedan producir una situación
adversa hacia las personas que se encuentren en la obra, las cuales han de ser señalizadas
adecuadamente sigueiendo lo expuesto en el RD 485/1997 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, y sus Anexos complementarios.
Si por circunstancias propias de una obra ésta debe permanecer
abierta pudiendo acceder a ella vehículos y personas no autorizados se adoptarán las medidas
artículo 9 Obligaciones del coordinador en materi de seguridad y de salud durante la ejecución de la
obra, facilitado en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción, (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de contrucción.
Concretamente deberá señalizarse la zona de riesgo de caída de objetos. Se instalará en lugar visible
cartelería que recuerde de riesgos de caída a distinto nivel y de la obligatoriedad del uso de caso,
protección visual, calzado de seguridad, guantes y arnés para los trabajos en altura.

3.15

Riesgos y medidas preventivas de los trabajos

3.15.1 Trabajos verticales.
3.15.1.1

Riesgos asociados a esta actividad

3.15.1.1.1 Caída de personas a distinto nivel
El principal riesgo que puede darse en la realización de trabajos mediante el uso de técnicas verticales es
el riesgo de caídas en altura.
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3.15.1.1.1.1

Causas:

Rotura de cuerdas por:
o Uso inadecuado de cuerdas.
o Mantenimiento inadecuado de cuerdas.
o Uso de productos corrosivos sin protección de cuerda.
o Uso de herramientas mecánicas/manuales cortantes o punzantes sin protección de cuerda.
o Trabajos de soldadura sin protección de cuerda.
o Condiciones climáticas adversas.
Fallo en los elementos de conexión o en algún otro elemento de la cadena.
Fallo en la instalación del sistema de sujeción y anticaídas por:
o
o
o

Una mala instalación de los puntos de anclaje.
Una mala sujeción de las cuerdas a los puntos de anclaje.
Falta de resistencia de los puntos de anclaje.

Incumplimiento de los procedimientos de seguridad específicos en los trabajos verticales.
Incumplimiento de los procedimientos de seguridad en el uso de escaleras de mano y en el
uso/montaje de andamios tubulares.
Falta de utilización de los EPI´s.
Falta de formación e información a los trabajadores.

3.15.1.1.2 Caídas de objetos desprendidos y manipulados
Las caídas de objetos pueden ser tanto herramientas como materiales y pueden afectar tanto a los
trabajadores como a terceros.

3.15.1.1.2.1

Causas:

Incumplimiento de los procedimientos de seguridad en el montaje de tendidos.
Falta de utilización de los EPI´s.
Incumplimiento de los procedimientos de seguridad en el transporte y uso de herramientas y
material.
Falta de utilización de los Equipos Colectivos de protección.
Falta de formación e información a los trabajadores.

3.15.1.1.3 Golpes y cortes por uso de herramientas y máquinas
Este riesgo es uno de los más frecuentes cuando se trabaja con herramientas/máquinas.

3.15.1.1.3.1

Causas:

Falta de utilización de los EPI´s.
Incumplimiento de los procedimientos de seguridad en el transporte y uso de
herramientas/máquinas.
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Uso inadecuado de herramientas/máquinas.
Uso de herramientas/máquinas obsoletas o en mal estado.
Falta de formación e información a los trabajadores.

3.15.1.1.4 Trastornos músculo-esqueléticos
3.15.1.1.4.1

Causas

Incumplimiento de los procedimientos de trabajo, en concreto de la programación de pausas
periódicas para el descanso de los trabajadores.
No hacer uso de asiento de trabajo (silla de trabajo) o que no cumple con los requisitos
ergonómicos mínimos o carece de los accesorios apropiados para realizar la tarea.
Utilización de equipos y herramientas pesadas.
Utilización de equipos o herramientas en posiciones elevadas o forzadas.
Falta de formación e información a los trabajadores.

3.15.1.1.5 Riesgos asociados a condiciones climáticas adversas
3.15.1.1.5.1

Causas:

Incumplimiento de los procedimientos de seguridad en cuanto a la suspensión de los trabajos
en regímenes de fuerte viento o lluvias, o de cualquier otra circunstancia meteorológica que
ponga en compromiso la seguridad de los trabajadores.
Tormenta con aparato eléctrico
Falta de formación e información a los trabajadores.

3.15.1.1.6 Riesgo de caída al mismo nivel.
3.15.1.1.6.1

Causas:

Incumplimiento de los procedimientos de trabajo y seguridad en cuanto al mantenimiento del
orden y limpieza de la zona de trabajo.
Falta de formación e información a los trabajadores.

3.15.1.1.7 Riesgo de proyección de partículas.
3.15.1.1.7.1

Causas:

Incumplimiento de los procedimientos de trabajos y seguridad en la ejecución de los trabajos.
No utilización de los equipos de trabajo y protección individual.
Falta de formación e información a los trabajadores.

3.15.1.1.8 Otros riesgos asociados a los trabajos verticales.
Riesgo de contraer enfermedades derivadas del trabajo (dérmicas, respiratorias, etc.).
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Riesgo por contacto eléctrico.
Riesgo por manipulación de cargas en altura. (Se desarrollará en el apartado 3.1.1.6.1 Trabajos
en altura montaje y desmontaje de torres modulares de celosía.)
Exposición a ruido y vibraciones.

3.15.1.2

Medidas preventivas para los riesgos más frecuentes

3.15.1.2.1 Caídas de personas a distinto nivel
El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
realizado un estudio de los distintos riesgos asociados a la realización de trabajos verticales en altura así
como las medidas necesarias para prevenirlos. Para lo que ha creado una documentación en la que
refleja un análisis de los, materiales, métodos de trabajo y medidas a llevar acabo para el correcto y
seguor desarrollo de los trabajos en altura. Esta documentación está facilitada en las siguientes NTP:
NTP 682. Seguridad en trabajos verticales (I): equipos
NTP 683. Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación
NTP 684. Seguridad en trabajos verticales (III): técnicas operativas.
Por lo que se pueden tomar sus indicaciones como medidas preventivas a tener en cuenta a la hora de
realizar los trabajos en altura.
Normas generales:
Los trabajadores deben velar por el perfecto estado de conservación y uso del Equipo Vertical
Personal (equipo de trabajo y anticaídas), consultando cualquier duda sobre su correcta
utilización. Asímismo solicitará uno nuevo en caso de deterioro o ante cualquier duda
razonable sobre el correcto funcionamiento o grado de seguridad de alguno de los elementos
que lo componen o de su totalidad.
El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio
de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de seguridad en
caso de que se produzca una caída y la primera no funcione (cuerda de seguridad).
Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la
cuerda de seguridad.
La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso así
como de un sistema de bloqueo automático, con el fin de impedir la caída en caso de que el
usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un
dispositivo móvil contra caídas que actuará en caso de emergencia.
Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador, deberán estar sujetos al
arnés o al asiento del trabajador, o sujetos por otros medios adecuados.
El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente de manera que, en caso de
emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.
Cuando se haga uso de herramientas calorífugas, los últimos 2 metros por encima del
trabajador serán de cables de acero (5 mm diámetro) o de cadenas metálicas. Esta medida de
protección se llevará a cabo mediante la colocación de un bloqueador en la cuerda de trabajo
del cual se sujeta el cable o la cadena, estando el trabajador anclado al final de este elemento.
Todos los elementos que componen el Equipo Vertical Personal deben estar sometidos a un
programa de verificación, revisión control y mantenimiento periódicos.
Durante el montaje de la cabecera, el trabajador estará en todo momento protegido contra
caídas a distinto nivel, bien mediante el uso de protecciones colectivas o bien utilizando
sistemas anticaídas basados en líneas de anclaje.
Los trabajadores deben recibir información y formación específica en los riesgos inherentes a
sus tareas.
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La instalación de los sistemas de sujeción y anticaídas comprende la zona de cabecera y la zona vertical.
La zona de cabecera o instalación de cabecera comprende los nexos de unión entre el lugar de trabajo y
las cuerdas de acceso a la vertical (tanto de trabajo como de seguridad). La instalación de ambos
sistemas consiste en sujetar las cuerdas utilizando para ello de un punto de anclaje, que podrá ser:
Un elemento constructivo de un edificio o estructura (caseta de ascensor, pilares de hormigón,
vigas estructurales, etc.), que se denomina anclaje estructural.
Instalación de anclajes mecánicos o químicos.
La instalación de los sistemas de sujeción y de seguridad debe ser efectuada de forma independiente,
estarán diseñadas para el uso por parte de un único trabajador, y su resistencia será, como mínimo, la
exigida por la normativa vigente.
Es necesario que los realice personal con experiencia y formación adecuada, debiendo realizarse las
pruebas de resistencia necesarias para comprobar su idoneidad.
En el proceso de la instalación de ambos sistemas se utilizarán de los equipos de protección individual y
colectiva necesarios para su realización, así como aquellos otros necesarios para evitar los riesgos
inherentes a estas operaciones.
Una vez realizada la instalación de la zona de cabecera (puntos y elementos de sujeción y anticaídas),
que es la responsable de la sujeción primera del tendido de trabajo y de seguridad, se procede a la
instalación de los tendidos de trabajo y seguridad. Esta comprende la instalación de las cuerdas de
trabajo y de seguridad que permiten acceder y posicionarse en un lugar de trabajo, y en las cuales se
conectarán los elementos que componen el equipo de trabajo y el de seguridad.
En la instalación de los tendidos de trabajo se deberán realizar y aplicar algunas normas y procesos de
seguridad específicos con objeto de proteger las cuerdas de los rozamientos que se puedan producir con
aristas, bordes, filos o cantos, los cuales pueden provocar el corte o deterioro de las cuerdas. Para ello,
se deberán utilizar diferentes sistemas o elementos tales como fraccionamientos, desviaciones,
protecciones antirroce, trípodes, pescantes, etc.
En las tareas de montaje de la cabecera se tendrán en cuenta las siguientes normas:
Deben instalarse sistemas de protección colectiva: barandillas, entablados (huecos
horizontales) en todas aquellas zonas en que exista la más mínima posibilidad de caída de
altura y no se encuentren elementos arquitectónicos del propio edificio que ya cumplan esta
función (barandillas, escaleras, etc.).
Solo en las zonas en que se realizan los trabajos mediante técnicas de trabajos verticales (que
se realizan mediante un equipo de trabajo y EPIs) no será necesaria la colocación de
protecciones colectivas, excepto en aquellas zonas en que puedan situarse operarios que no
realizan trabajos suspendidos de cuerdas.
Barandillas:
Se instalaran en lugares donde exista posibilidad de caída a distinto nivel.
La altura de las barandilla será de 90cm como mínimo, tendrá una protección intermedia y un
rodapié de 15cm otra a nivel de suelo.
Las barandillas serán rígidas, sólidas y resistentes, y deberán cumplir, siempre que sea posible,
los requisitos de la norma UNE-EN correspondiente.
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La distancia entre soportes será no superior a 2,5m. A no ser que el sistema esté homologado
para mayores distancias.
Prestar especial atención a la rigidez del conjunto.
Líneas de vida:
Si por circunstancias diversas, (funcionalidad, imposibilidad técnica, duración limitada del
trabajo, etc.) no se instalaran barandillas, se procedería a la instalación de líneas de vida
realizadas con cuerda, las cuales permiten el correcto anclaje de seguridad de los operarios a
través del cabo de anclaje del arnés de seguridad.
Las líneas de vida se anclarán a los elementos estructurales o resistentes del edificio, mediante
anclajes mecánicos o químicos.
Entablados:
Son las protecciones horizontales más utilizadas para cubrir los pequeños huecos horizontales.
Se realizan con tablones y planchas de madera unidos entre sí, que deben quedar sujetos de
manera que no se pueden deslizar.
Cuando se haga uso de escaleras manuales se respetarán las siguientes normas:
No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser
abierta accidentalmente.
Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
Las superficies de apoyo deben ser planas, horizontales, resistentes, estables y no deslizantes.
La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.
Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a base
de prolongaciones sólidas con collar de fijación.
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo
aproximado de 75º con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus
largueros deberán prolongarse al menos un metro por encima de la superficie de
desembarque.
El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres
las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se
debe llevar colgando al cuerpo o cintura.
Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
diseñadas. Así pues, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco deben
utilizarse en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado
no deben utilizarse a modo de soportes de un andamiaje ni como plataformas de trabajo.
En cuanto a la elección y montaje de andamios, se debe respetar en todo momento la
legislación vigente en la materia y, en particular:
La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados)
o de aluminio, exentos de cualquier anomalía.
Las plataformas de trabajo deben ser metálicas o de madera tratada. En caso de ser de
maderas, no se deberán pintar con pintura que no sea transparente.
El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escalas, escaleras o desde las
plantas del edificio mediante pasarelas protegidas.
Las escaleras deben tener una anchura mínima de 40cm aunque se recomienda que no sea
inferior a 50cm. En el caso de escalas de acceso vertical, éstas deben estar provistas de
protección circundante a partir de 4m y plataformas de descanso cada 9m.
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Las pasarelas estarán instaladas de forma solidaria a las estructuras portantes, de manera que
no puedan bascular o deslizar.
Siempre que las pasarelas estén situadas a una altura de 2m o más, deberán disponer de
barandillas de seguridad a ambos lados (pasamano a 0.90m, protección intermedia a 0.45m y
rodapié de 15cm de altura respecto a la superficie de la propia pasarela).
La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de los materiales y las
personas que la utilicen, además de tener la superficie antideslizante.
En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las
escaleras.
Los andamios deben montarse sobre una superficie plana y compactada o, en su defecto, sobre
durmientes fijados a la base de apoyo del andamio. No se debe permitir el apoyo sobre
ladrillos, bovedillas u otros materiales frágiles.
Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse en elementos que ofrezcan la suficiente
resistencia. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje.
Los trabajadores deben recibir información y formación específica en los riesgos inherentes a sus tareas.

3.15.1.2.2 Caídas de objetos desprendidos y manipulados
Uso de Equipos de Protección Individual, en concreto el casco de seguridad con barboquejo
homologado.
Con respecto al transporte de herramientas y material, se observarán las siguientes normas
de actuación:
En el caso de que sea necesario el transporte de materiales de trabajo o herramientas hasta el
lugar de trabajo (en la vertical), se creará un sistema de suspensión independiente, eficaz y
seguro.
También es posible asegurar las herramientas con cordinos a las cintas o anillas que los arneses
tienen destinadas a tal fin.
Las herramientas de mayor tamaño no se llevarán en bolsas de trabajo sin asegurarlas
mediante un cordino independiente. Este podrá estar anclado a una cuerda auxiliar de
suspensión para herramientas o directamente a las anillas dispuestas en el arnés del trabajador
o a la silla.
Las herramientas que resultan incómodas suspendidas del arnés (y obligatoriamente, las que
pesen más de 10 Kg), deben sujetarse y anclarse directamente a una cuerda auxiliar, instalada
expresamente para este fin.
Los materiales líquidos como el agua, se transportarán mediante recipientes cerrados. Cuando
se trate de pinturas, se usarán contenedores de pintura de paredes altas, no llenándose más de
un tercio de la altura del mismo. Cuando se trate de productos químicos potencialmente
agresivos, se tomarán medidas de protección suplementarias tanto para el trabajador como
para las cuerdas (uso de fundas 1,5m por encima del trabajador).
Cuando se utilicen herramientas de corte, se sustituirá el cabo de anclaje por cadena metálica.
En ningún caso se dejará colgada una herramienta suspendida directamente del cable de
suministro de energía. Por el contrario, se empleará un sistema seguro de sujeción de la
máquina, que impida su caída. Así mismo, la conexión entre el cable de la máquina y el cable de
extensión se realizará de forma que se impida su desconexión de forma accidental.
Instalación de una protección completa de la zona de trabajo, que evite caídas de objetos sobre las
personas que transitan por debajo.
Los métodos más efectivos y más comúnmente utilizados de forma complementaria en muchos casos,
para evitar esta contingencia son:
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Protección de la zona de trabajo con redes verticales.
Instalación de plataforma rígida en la calle.
Instalación de vallas de protección
Utilización de bastidores.
Información y formación de riesgos específicos de las tareas a realizar.

3.15.1.2.3 Golpes y cortes por uso de herramientas/máquinas
En cuanto al uso de herramientas/máquinas debemos tener en cuenta las siguientes medidas
preventivas:
Selección de la herramienta/máquina correcta para el trabajo a realizar.
Mantenimiento de las herramientas/máquinas en buen estado.
Uso correcto de las herramientas/máquinas.
Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Guardar las herramientas/máquinas en lugar seguro.
Asignación personalizada de las herramientas/máquinas siempre que sea posible.
El mantenimiento general de las herramientas/máquinas manuales deberá ser realizado por
trabajadores cualificados y siempre siguiendo las instrucciones del fabricante, evitando en todo
caso efectuar reparaciones provisionales.

3.15.1.2.4 Riesgos ergonómicos
La utilización de un asiento o silla de trabajo a la hora de ejecutar las técnicas de trabajos verticales
resulta imprescindible cuando se vaya a trabajar en suspensión más de 30 minutos, pues con su uso se
evitarán riesgos de carácter ergonómico, así como la aparición de diversas afecciones patologías debidas
sobre todo a la presión que ejercen las cintas del arnés sobre las piernas del trabajador.
Establecer, mediante un procedimiento de trabajo, cuáles son los tiempos de trabajo y las pausas que
deben realizar los trabajadores en la ejecución de estas técnicas verticales. Este procedimiento de
trabajo debe tener en cuenta las variables que se suscitan en la ejecución de los trabajos verticales y
que afectan a la actividad como: El lugar (altura, estructura, etc.), el equipo y material a utilizar, las
condiciones climáticas, etc.
Respetar las pausas periódicas establecidas en la programación de trabajo, en especial cuando los
trabajos se realizan en posiciones que no son neutras o son trabajos muy repetitivos.
Aplicación de las técnicas y procedimientos de seguridad en los trabajos verticales de manera estricta,
dadas las especiales condiciones de dichos trabajos.
El asiento o silla de trabajo cumplirá con unos requisitos de carácter técnico y ergonómico.
Las sillas o asientos de trabajo deberán garantizar la seguridad de trabajador en todo momento, ser de
diseño ergonómico y cómodo para el trabajador y estar provistas de todos los accesorios necesarios
para realizar sus tareas. Debe estar provisto de apoyo lumbar y reposapiés.
Se deberán seleccionar las herramientas y máquinas más fáciles de manejar y de menor peso,
especialmente cuando se deban realizar tareas de larga duración.
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Antes de iniciar los trabajos, se analizarán las operaciones a realizar y se definirán las posiciones de los
trabajadores, reduciendo aquellas en que se adopten posturas forzadas con el cuerpo o con extensión
de los brazos en una posición elevada. Cuando no sea posible, se definirán los tiempos de trabajo y de
reposo para evitar lesiones músculo-esqueléticas.
Información y formación específica en riesgos de sus tareas.

3.15.1.2.5 Riesgos asociados a condiciones climáticas adversas
Como pauta general, se suspenderán las actividades cuando las condiciones meteorológicas (lluvia,
viento, nieve o hielo, tormentas eléctricas,...) puedan poner en compromiso la seguridad de los
trabajadores. Se debe evaluar la suspensión de los trabajos en regímenes de viento iguales o superiores
a 50km/h.
Utilización de ropa de trabajo adecuada.

3.15.1.2.6 Riesgo de caída al mismo nivel.
Los materiales y la maquinaria deben guardar la separación suficiente respecto a los elementos cercanos
para permitir una circulación segura a su alrededor.
Se evitará dejar herramientas y materiales en el suelo, en especial por los lugares donde deban transitar
personas.
Se señalizarán y habilitarán vías de circulación restringida para el acceso a lugares con suelo irregular o
resbaladizo.
La zona de trabajo se limpiará periódicamente de residuos y materiales que puedan provocar tropiezos
o resbalones.
Se utilizará calzado adecuado para el tipo de suelo y tipo de materiales a utilizar.

3.15.1.2.7 Riesgo de proyección de partículas.
Deben observarse y respetarse las informaciones suministradas por el fabricante respecto al uso de
materiales, maquinaría, equipos de protección, etc.
No deben manipularse, ni alterarse los elementos de seguridad y resguardos de las máquinas o
herramientas a utilizar.
Utilizar los equipos de protección individual adecuados como: Gafas anti impactos, pantallas, etc.
Deben realizarse las labores de mantenimiento, revisión, almacenamiento y control de los equipos,
herramientas y máquinas, conforme a las indicaciones del fabricante.
Se debe informar y formar a los trabajadores en la correcta utilización de los equipos, herramientas,
maquinaria, etc.

3.15.1.2.8 Otros riesgos asociados a los trabajos verticales.
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Riesgo de contraer enfermedades derivadas del trabajo (dérmicas, respiratorias, etc.).
Riesgo por contacto eléctrico.
Riesgo por manipulación de cargas en altura. (Se desarrollará en el apartado 3.1.1.6.1 Trabajos
en altura montaje y desmontaje de torres modulares de celosía.)
Exposición a ruido y vibraciones.

3.15.1.3

Equipos

3.15.1.3.1 Equipos de protección individual (Variarán en función de la tarea a
realizar):
Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes contra riesgos mecánicos o químicos.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Protecciones oculares.
Protecciones auditivas
Protecciones respiratorias

3.15.1.3.2 Equipo vertical de trabajo:
Arnés integral.
Cabo de anclaje.
Mosquetones con seguro automático.
Cuerda de trabajo.

3.15.1.3.3 Equipo vertical de protección anti caídas:
Arnés integral.
Cabo de anclaje.
Mosquetones con seguro automático.
Cuerda de Seguridad.
Absorbedor de energía.

3.15.1.3.4 Otros equipos auxiliares
Cuerda auxiliar para cargas en suspensión.
Protectores de cuerda.
Silla o asiento de trabajo.
Poleas.
Cintas y eslingas.
Petate de transporte del equipo.
Petate con equipo para emergencias.
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3.15.1.3.5 Protecciones colectivas y a terceros
En la realización de trabajos en altura, además del riesgo de caída a distinto nivel relacionado con los
trabajos suspendidos sobre cuerdas, existen otras causas que también pueden originar este mismo
riesgo, por ejemplo la existencia, en la zona de trabajo, de huecos en el suelo, aberturas, falta de
protección perimetral en la cubierta, inexistencia de un acceso seguro a la misma, etc.
Un gran número de accidentes laborales por caída a distinto nivel se producen en la zona de acceso
(cubierta, plataforma, etc.), al no instalarse las medidas preventivas necesarias, es decir, la instalación
de equipos de protección colectiva como por ejemplo:
Barandillas:
Se instalaran, cuando sea posible, en lugares donde exista posibilidad de caída a distinto nivel
de personas u objetos.
La altura de las barandillas será de 90 cm. Como mínimo, tendrá una protección intermedia y
otra a nivel de suelo (rodapié). El rodapié tendrá una altura mínima de 15 cm.
Las barandillas serán rígidas, sólidas y resistentes, y deberán cumplir, siempre que sea posible,
los requisitos de la norma UNE-EN correspondiente.
La distancia entre soportes será como máximo de 2,5 m. A no ser que el sistema esté
homologado para mayores distancias.
Prestar especial atención a la rigidez del conjunto.
Entablado.
Son las protecciones horizontales más utilizadas para cubrir los pequeños huecos horizontales.
Se realizan con tablones y planchas de madera unidos entre sí, que deben quedar sujetos de
manera que no se puedan deslizar.
Pasarelas.
Tendrán una anchura mínima de 60 cm y estarán construidas con materiales uniformes.
La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de los materiales y las
personas que la utilicen, además de tener la superficie antideslizante.
Si superan los 2m de altura, estarán provistas de las correspondientes barandillas (con
protección intermedia y rodapié).
Si se utilizan para acceder o transitar por lugares inclinados, deberán estar sujetas a algún
punto de la estructura y dispondrán de sistema antideslizamiento.
Las pasarelas estarán instaladas de forma solidaria a las estructuras portantes, de manera que
no puedan bascular o deslizar.
Líneas de vida:
Si, por circunstancias diversas, (funcionalidad, imposibilidad técnica, duración limitada del
trabajo, etc.) no se instalaran equipos de protección colectiva, se procederá a la instalación de
líneas de vida realizadas con cuerda o cable, las cuales permiten la correcta sujeción de
seguridad de los operarios mediante el enganche a la misma de un cabo de anclaje sujeto al
arnés de seguridad del trabajador.
Las líneas de vida podrán ser temporales o fijas y deberán ser instaladas por personal con
acreditada experiencia y formación.
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Redes
Las redes tienen como objetivo detener, impedir o limitar la caída tanto de personas como de
objetos.
Las redes pueden instalarse no solo verticalmente, sino también horizontalmente por ejemplo
para evitar la caída por un hueco en el suelo.
Protecciones a terceros
La realización de obras mediante trabajos verticales puede afectar a terceras personas u
objetos, por lo que es necesario tomar una serie de medidas para su seguridad.
Los equipos de protección a terceros que comúnmente se utilizan en las obras de trabajos
verticales son: Redes de fachada, marquesina de paso, vallado de la zona peligrosa y bastidores
recoge escombro.
La utilización de estos medios de protección puede ser individual o simultánea, ya que son
perfectamente complementarios.
Es importante tener presente y conocer, cuando se trabaje sobre la vía pública, las obligaciones
que las empresas de trabajos verticales deben cumplir, y que pueden resultar diferentes en
cada municipio o región donde se realiza el trabajo

3.15.1.4

Procedimientos de trabajo seguros

3.15.1.4.1 Previsiones iniciales:
La instalación de los sistemas de sujeción y anticaídas incluye la zona de cabecera y la zona vertical.
La zona de cabecera o instalación de cabecera comprende los nexos de unión entre el lugar de trabajo y
las cuerdas de acceso a la vertical (tanto de trabajo como de seguridad). La instalación de ambos
sistemas consiste en sujetar o anclar las cuerdas utilizando para ello de un punto de anclaje, que podrá
ser:
Un elemento constructivo (casetas de ascensor, pilares de hormigón, vigas estructurales, etc.)
que tendrá el nombre de anclaje estructural.
Un elemento instalado (anclajes mecánicos o anclajes químicos).
La instalación de los sistemas de sujeción y de seguridad se debe efectuar de forma independiente. Su
resistencia no deberá ser inferior a la mínima exigida y estarán diseñados para el uso por parte de un
único trabajador. Resulta necesario que esta instalación la realice personal con experiencia y formación
adecuada, debiendo comprobar su idoneidad mediante las pruebas de resistencia necesarias.
En el proceso de la instalación de ambos sistemas, nunca se deben obviar las normas de prevención y
seguridad tales como la utilización de los equipos de protección individual y colectiva necesarios para
evitar los riesgos inherentes a estas operaciones.
Una vez realizada la instalación de la zona de cabecera (puntos y elementos de sujeción y anticaídas),
que es la responsable de la sujeción primera del tendido de trabajo y de seguridad, se procede a la
instalación de la zona vertical (o tendida de trabajo y seguridad). Esta comprende la instalación de las
cuerdas de trabajo y de seguridad que permiten acceder y posicionarse en un lugar de trabajo, y en las
cuales se conectarán los elementos que componen los equipos de trabajo y de seguridad.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

24

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

En la instalación de los tendidos de trabajo se deberán realizar y aplicar normas y procesos de seguridad
específicos, con objeto de proteger las cuerdas de los rozamientos que se puedan producir con aristas,
bordes, filos o cantos, los cuales pueden provocar el corte o deterioro de las cuerdas. Para ello, se
deberán utilizar diferentes sistemas o elementos tales como fraccionamientos, desviaciones,
protecciones antirroce, trípodes, pescantes, etc.

3.15.1.4.2 Normas de actuación durante los trabajos:
Los trabajadores deben velar por el perfecto estado de conservación y uso del Equipo Vertical Personal
(equipo de trabajo y anticaídas), consultando cualquier duda sobre su correcta utilización. Asimismo,
solicitará uno nuevo en caso de deterioro o ante cualquier duda razonable sobre el correcto
funcionamiento o grado de seguridad de alguno de los elementos que lo componen o de su totalidad.
El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de
acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y otra como medio de protección frente a un mal
funcionamiento de la primera cuerda (cuerda de seguridad).
Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a ambas
cuerdas.
La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de
un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el
control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra
caídas, que únicamente actuará en caso de emergencia.
Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador, deberán estar sujetos al arnés, al
asiento o sujetos con otros medios adecuados.
El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente de manera que, en caso de emergencia, se
pueda socorrer inmediatamente al trabajador.
Cuando se haga uso de herramientas calorífugas, los últimos 2 metros por encima del trabajador serán
de cable de acero (5 mm diámetro) o de cadenas metálicas. Esta medida de protección se llevará a cabo
mediante la colocación de un bloqueador en la cuerda de trabajo del cual se sujeta el cable o la cadena,
estando el trabajador anclado al final de este elemento.
Todos los elementos que componen el Equipo Vertical Personal deben estar sometidos a un programa
de verificación, revisión, control y mantenimiento periódicos.
En las tareas de montaje de la cabecera se tendrán en cuenta las siguientes normas: Desde el inicio de
estas operaciones hasta el momento del descenso al lugar de trabajo, el trabajador estará protegido
contra caídas a distinto nivel en todo momento, bien mediante el uso de protecciones colectivas o bien
utilizando sistemas anticaídas basados en líneas de vida o anclajes.
Los trabajadores deben estar informados y formados de manera específica frente a los riesgos derivados
de su tarea.
Se impartirá a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, destinada a:
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
Los sistemas de sujeción.
Los sistemas anticaídas.
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Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de
seguridad.
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

3.15.1.5

Transporte de materiales de trabajo y de herramientas

En el caso de que sea necesario el transporte de herramientas o materiales hasta el lugar de trabajo (en
la vertical), será necesaria la creación de un sistema de suspensión independiente, eficaz y seguro.
Las herramientas y materiales más pequeños, se transportarán en la bolsa de trabajo (petate) o en un
cubo, cesta o caja. Para evitar caídas accidentales de estos objetos se debe colocar el cubo o petate por
debajo del punto de instalación.
También es posible asegurar las herramientas con cordinos a las cintas o anillas que los arneses tienen
destinadas a tal fin.
Las herramientas de mayor tamaño no se llevarán en bolsas de trabajo sin asegurarlas mediante un
cordino independiente. Este podrá estar anclado a una cuerda auxiliar de suspensión para herramientas
o directamente a las anillas dispuestas en el arnés del trabajador o a la silla.
Las herramientas que resultan incómodas suspendidas del arnés (y obligatoriamente, las que pesen más
de 10 Kg), deben sujetarse y anclarse directamente a una cuerda auxiliar, instalada expresamente para
este fin.
Los materiales líquidos como el agua, se transportarán mediante recipientes cerrados. Cuando se trate
de pinturas, se usarán contenedores de pintura de paredes altas, no llenándose más de un tercio de la
altura del mismo. Cuando se trate de productos químicos potencialmente agresivos, se tomarán
medidas de protección suplementarias tanto para el trabajador como para las cuerdas (uso de fundas
1,5 metros por encima del trabajador).
Cuando se utilicen herramientas de corte, se sustituirá el cabo de anclaje por cadena metálica.
En ningún caso se dejará colgada una herramienta suspendida directamente del cable de suministro de
energía. Por el contrario, se empleará un sistema seguro de sujeción de la máquina, que impida su caída.
Asimismo, la conexión entre el cable de la máquina y el cable de extensión se realizará de forma que se
impida su desconexión de forma accidental.

3.15.1.6

Trabajos específicos realizados mediante técnicas de trabajos verticales

3.15.1.6.1 Trabajos en altura montaje y desmontaje de torres modulares de celosía.
En la realización de esta actividad se aplicarán las medidas en lo que afecte y esté contemplado en el
apartado Trabajos Verticales expuesto anteriormente. No obstante a continuación se realizará una
relación de las acciones que se han de llevar a cabo en el montaje de la antena anemométrica, que
están contempladas por su naturaleza dentro de las exigencias a los trabajos verticales, así como se
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añadirán las acciones específicas que se dan en las actividades montajes de torres de estas
características, sus posibles incidencias y medidas de prevención a aplicar.
Quedan englobadas dentro de las descripciones y exigencias expuestas a continuación las actividades de
montaje-desmontaje de la torre y de los equipos de medida.

3.15.1.6.1.1

Riesgos Asociados a esta actividad:

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos sobre personas en manipulación.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Cortes por utilización de máquinas-herramientas.
Trastornos músculo-esqueléticos.
Pisadas sobre objetos
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
NOTA. El izado de los módulos de celosía de la torre, está previsto que se realicen, en principio,
mediante un kit de montaje compuesto por:
-

Grupo hidráulico

-

Motor-reductor hidráulico con polea.

-

Cuerda de elevación y cuerda de separado.

-

Pértiga con polea (de fabricación propia del instalador).

El motor-reductor hidráulico con polea acciona una cuerda para el correspondiente izado mediante la
pértiga con polea, la cual se irá sujetando a la estructura de la torre que en cada momento ya esté
totalmente sujeta y equilibrada con los tensores principales y auxiliares debidamente arriostrados con
las tensiones adecuadas para soportar los esfuerzos que se someterán en todo momento por esta
actividad de izado, teniendo en cuenta que también estarán sobre la estructura los operarios.
Se deberá adjuntar por parte del fabricante, el sistema de arrostramiento, tanto de la torre en sí como
el auxiliar necesario para la instalación de la misma. En el cual se detallarán el valor de las tensiones que
deberán tener los tensores en cada momento del montaje y al final del mismo

3.15.1.6.1.2

Medidas de prevención a aplicar.

El tipo de torre a instalar, es de celosía de tipo modular modelo M450, de fabricante Ferrovial. Se
instalará por medio del progresivo izado y correspondiente anclado de cada uno de los módulos por
parte del personal. Siguiendo en todo momento los manuales de montaje de los mismos, expuestos por
el fabricante, como es el arriostramiento de los módulos como mínimo cada dos módulos en el
momento del montaje, por lo que se aplicarán las medidas preventivas adaptadas a los procedimientos
de trabajo específico en este tipo de montaje, que serán especificadas en los planes de seguridad y salud
elaborados por las empresas contratistas. En un principio por la naturaleza del sistema de izado, se ha
de tener en cuenta de forma muy explícita: las condiciones de las cuerdas y de los elementos específicos
utilizados en este sistema de montaje, (polea de elevación), seguimiento y control en todo momento de
los módulos que se estén elevando, para que no supongan un peligro de golpeo al personal así como
impedir su obstrucción con algún elemento que pueda producir reacciones imprevisibles en la carga,
para lo que es obligatoria la utilización de cuerdas de seguridad y cuerdas guía.
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También se ha de tener en cuenta los tensores principales y auxiliares que se vayan instalando,
dotándolos de las tensiones adecuadas para que sujeten la estructura en todo momento y le den la
capacidad de carga que se le exige en cada paso del montaje en el que se encuentre.
Durante el armado e izado de torres, los operarios trabajarán con todos los elementos de protección
personal obligatorios y evitando el trabajo de dos o más operarios a diferentes alturas, en la misma
vertical.
Cada operario deberá tener dos conectores de seguridad, que en el momento de la escalada por la torre
nunca estará sin que uno de ellos este sujeto a la misma. El procedimiento de seguridad implica que
nunca estarán los dos conectores sueltos de un punto de sujeción a la torre.
En los casos en los que no se puedan situar los vientos apropiadamente, se estudiará el sistema de izado
que se debe aplicar, reduciendo principalmente los pesos a elevar con el fin de no someter a la pluma a
esfuerzos de flexión que podrían ser motivo de accidente.
Cómos se nos ha hecho constar el izado se realizará por medio de un kit de montaje compuesto por:
-

Grupo hidráulico
Moto-reductor hidráulico con polea.
Cuerda de elevación y cuerda de separado.
Pértiga con polea (de fabricación propia).

Se definirá a este kit como un equipo de trabajo, según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, en su Artículo 2. Definiciones: a) Equipo de trabajo: cualquier máquina,
aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Por lo que aplicando lo que dice en dicho Real
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo.
Se ha de someter este equipo de trabajo a cumplir con todas las disposiciones que le sean de aplicación
según dicho Real Decreto, en lo que respecta a las condiciones mínimas de seguridad y salud para su
utilización por los trabajadores. Por lo que se debe adjuntar documentación acreditativa de las acciones
llevadas a cabo para el cumplimiento de dichas condiciones.
Se hace especial hincapié en solicitar documentación acreditativa, del equipo Pértiga con polea (de
fabricación propia), que justifique que soportará las condiciones a las que será sometido de este
elemento en particular.
Herramientas manuales:
Adquisición:
La persona encargada de la adquisición de herramientas manuales debe conocer el trabajo a
realizar con las herramientas, poseer ideas básicas sobre los distintos tipos de herramientas
para adquirir las más acordes a las necesidades de su uso, y buscar suministradores que
garanticen su buena calidad.
Entrenamiento-Utilización:
Al iniciar cualquier tarea, se debe escoger siempre la herramienta apropiada y revisar que está
en buen estado.
El entrenamiento de los trabajadores por parte de los mandos intermedios en el uso correcto
de las herramientas es fundamental.
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Deberán tomarse las siguientes precauciones:
Elegir la herramienta idónea al trabajo que se vaya a realizar, considerando la forma, el peso y
las dimensiones adecuadas desde el punto de vista ergonómico.
Las herramientas no deben utilizarse para fines distintos de los previstos, ni deben
sobrepasarse las prestaciones para las que están diseñadas.
Comprobar que los mangos no estén astillados o rajados y que estén perfectamente acoplados
y sólidamente fijados a la herramienta (martillos, destornilladores, sierras, limas, etc.).
Verificar que las mordazas, bocas y brazos de las herramientas de apriete no presentan
deformaciones (llaves, alicates, tenazas, destornilladores, etc.).
Cuidar que las herramientas de corte y de bordes filosos estén perfectamente afiladas
(cuchillos, tijeras, cinceles, etc.).
Tener en cuenta que las cabezas metálicas no deben tener rebabas.
Cuando sea necesario por existir riesgo de contacto eléctrico, se utilizarán herramientas con
protecciones aislantes.
En ambientes con atmósferas inflamables, se utilizarán herramientas anticipa.
Cuando se haga uso de herramientas calorífugas, los últimos 2 metros por encima del
trabajador serán de cable de acero (5 mm diámetro) o de cadenas metálicas. Esta medida de
protección se llevará a cabo mediante la colocación de un bloqueador en la cuerda de trabajo
del cual se sujeta el cable o la cadena, estando el trabajador anclado al final de este elemento.
Todos los equipos de protección individual deben tener certificado de homologación y ser de
uso personal.
Almacenamiento:
Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes adecuados,
donde cada herramienta tenga su lugar.
No deben colocarse en pasillos, escaleras u otros lugares elevados desde los que puedan caer
sobre los trabajadores.
La mejor solución es llevar el control centralizado en un solo almacén, pero de no ser posible,
se deben realizar inspecciones periódicas sobre su localización y estado. Si las herramientas son
personales, se podrá realizar un mejor control y conservación de las mismas.
Mantenimiento y reparación:
Revisar periódicamente el estado de las herramientas (mangos, recubrimientos aislantes,
afilado, etc.).
Reparar las que estén defectuosas, si es posible, o desecharlas.
Nunca deben hacerse reparaciones provisionales ya que pueden comportar riesgos para quien
las utilice.
Las reparaciones deben hacerse, siempre que sea preciso, por personal especializado.
Transporte:
Para el transporte de las herramientas se observarán diversas precauciones, como son:
Las herramientas se transportarán en la bolsa de trabajo (petate) o en un cubo, cesta o caja.
Para evitar caídas accidentales de estos objetos se debe colocar el cubo o petate debajo del
punto de instalación.
Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al
arnés, al asiento del trabajador, o sujetos por otros medios adecuados.
Las herramientas de mayor tamaño no se llevarán en bolsas de trabajo sin asegurarlas
mediante un cordino independiente. Este podrá estar anclado a una cuerda auxiliar de
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suspensión para herramientas, o directamente a las anillas dispuestas en el arnés del
trabajador o a la silla.
Las herramientas que resultan incómodas suspendidas del arnés (y obligatoriamente, las que
pesen más de 10 Kilos), deben sujetarse y anclarse directamente a una cuerda auxiliar,
instalada expresamente para este fin.
Para las herramientas cortantes o punzantes utilizar fundas adecuadas.
No llevarlas nunca en el bolsillo.
Al subir o bajar por una escalera manual deben transportarse en bolsas colgadas de manera
que ambas manos queden libres.
3.15.1.6.1.2.1 Equipos de protección individual:
Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes contra riesgos mecánicos o químicos.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Protecciones oculares.
3.15.1.6.1.2.2 Equipo vertical de trabajo:
Arnés integral.
Cabo de anclaje.
Mosquetones con seguro automático.
Cuerda de trabajo.
3.15.1.6.1.2.3 Equipo vertical de protección anticaídas:
Arnés integral.
Cabo de anclaje.
Mosquetones con seguro automático.
Cuerda de Seguridad.
Absorbedor de energía.
3.15.1.6.1.2.4 Otros equipos auxiliares
Cuerda auxiliar para cargas en suspensión.
Protectores de cuerda.
Poleas.
Cintas y eslingas.
Petate de transporte del equipo.
Petate con equipo para emergencias.

3.15.1.6.2 Riesgos Generales.
3.15.1.6.2.1

Trabajos en altura

3.15.1.6.2.1.1 Riesgos asociados a esta actividad
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Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caídas de objetos en manipulación
Golpes contra objetos o herramientas

3.15.1.6.2.1.2 Medidas de prevención a aplicar

Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física les cause vértigo o
altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por cualquier motivo, de
desvanecimientos o alteraciones peligrosas.
Todos los trabajadores deben de disponer, previo al inicio de los trabajos, de formación adecuada para
realizar trabajos en altura y conocer los procedimientos específicos de seguridad para la realización de
los trabajos.
Se emplearán en todo momento los medios auxiliares adecuados para realizar este tipo de trabajos
El acceso a los puestos de trabajo se efectuará por los accesos previstos, y no usando medios
alternativos no seguros.
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o
cualquier otra circunstancia.
No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en buenas
condiciones o sencillamente no se tiene.
Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán de mano en
mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines.
Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es posible, se instalarán
señales alertando del peligro en toda la zona afectada.
Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su caída
fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos.

3.15.1.6.2.1.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos con barboquejo
Guantes de trabajo
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
Bolsa portaherramientas
Arnés de seguridad y línea de vida
Ropa de protección para el mal tiempo

3.15.1.6.2.2

Manipulación manual de cargas

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una
carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, colocación, empuje, tracción o
desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos,
particularmente dorso lumbar, para los trabajadores.
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3.15.1.6.2.2.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choque contra objetos inmóviles
Golpes por objetos o herramientas
Sobreesfuerzos
3.15.1.6.2.2.2 Medidas de prevención a aplicar
Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del operario deberá estar lo
más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga.
El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los pies están
bien situados:
Enmarcando la carga
Ligeramente separados
Ligeramente adelantado uno respecto del otro.
Técnica segura del levantamiento:
Situar el peso cerca del cuerpo.
Mantener la espalda plana.
No doblar la espalda mientras levanta la carga.
Usar los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos.
Coger mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo el
cuerpo. Para sentir mejor un objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de la mano y la base
de los dedos. Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de cogerlos,
prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente.
Las cargas deberán levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.
cabeza.
El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea demasiado pesada.
La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente producir
lesiones.
En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la carga y luego
girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos. O bien, antes de elevar la
carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que luego tomaremos, para no tener que
girar el cuerpo.
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Se utilizarán los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a levantar. Para
ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones, pues entonces
resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º).
Los músculos de las piernas deberán utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto, etc.
En la medida de lo posible, los brazos deberán trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los brazos
deberán mantener suspendida la carga, pero no elevarla.
La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que estorbe lo
menos posible al andar de forma natural.
En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado hacia atrás, con el fin
de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule.
Para transportar una carga, ésta deberá mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos
extendidos, no flexionados.
Este proceder evitará la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que obliga a los
bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta.
La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención manual permitirá
reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos.
El peso del cuerpo puede ser utilizado:
- Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos extendidos
y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil.
- Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo.
- Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo
como contrapeso.
En todas estas operaciones deberá ponerse cuidado en mantener la espalda recta.
Para levantar una caja grande del suelo, el empuje deberá aplicarse perpendicularmente a la diagonal
mayor, para que la caja pivote sobre su arista.
Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que conseguimos
hacer será deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla.
Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, se aprovechará
su peso y nos limitaremos a frenar su caída.
Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deberán encadenarse las
operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla del
suelo.
Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deberán excluir la
improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios.
Deberá designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá a tender a:
La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores precisos, el
sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir.
La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra.
La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, posición de los
pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.)
La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las
personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha).
El transporte se deberá efectuar:
Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado con respecto al de delante, para facilitar la
visibilidad de aquél.
A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga.
Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), quién dé las
órdenes preparatorias, de elevación y transporte.
Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de cargas.
Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles.
Nunca deberán tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada.
Será conveniente preparar la carga antes de cogerla.
Se aspirará en el momento de iniciar el esfuerzo.
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El suelo se mantendrá limpio para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel.
Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación de movimiento manual se
realizará por dos operarios.
En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa.
3.15.1.6.2.2.3 Equipos de protección personal a utilizar
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos
Guantes de trabajo
Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorso lumbares
Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante
Ropa de trabajo para el mal tiempo

3.15.1.6.2.3

Izado de cargas

3.15.1.6.2.3.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caída de objetos en manipulación
Golpes/Cortes por objetos y herramientas
Atrapamientos por o entre objetos
Sobreesfuerzos
3.15.1.6.2.3.2 Medidas de prevención a aplicar
Los accesorios de elevación resistirán los esfuerzos a que estén sometidos durante el funcionamiento y,
si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación previstas por el
fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos
producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito
deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje.
Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la fatiga
o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista.
Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo
que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, choques,
sensibilidad al frío y envejecimiento.
El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación permanente o
defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas.
Cuerdas
Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 milímetros, constituida por cordones
retorcidos o trenzados, con o sin alma.
Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de diez.
No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre ángulos o aristas
cortantes, a no ser que vayan protegidas.
Toda cuerda de cáñamo que se devuelva después de concluir un trabajo deberá ser examinada en toda
su longitud.
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En primer lugar se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que conservan la humedad y
se lavarán las manchas. Después de bien seca, se buscarán los posibles deterioros: cortes,
acuñamientos, ataques de ácidos, etc.
Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de éste mediante estacas o
paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos.
Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a los
60º.
Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos, así como inútiles exposiciones a la luz.
Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la caída de un trabajador, no deberá
ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido.
Se examinarán las cuerdas en toda su longitud, antes de su puesta en servicio.
Si se debe de utilizar una cuerda en las cercanías de una llama, se protegerá mediante una funda de
cuero al cromo, por ejemplo.
Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo alguno. Los nudos
disminuyen la resistencia de la cuerda.
Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con ángulos vivos y
utilizando un guardacabos en los anillos de las eslingas.
La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir una disminución peligrosa
de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo se deberá colocar algún material flexible (tejido, cartón, etc.)
entre la cuerda y las aristas vivas.
Cables
Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en una o varias
capas. Un cable de cordones está constituido por varios cordones dispuestos helicoidalmente en una o
varias capas superpuestas, alrededor de un alma.
Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en las cuales van a ser
empleados.
El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis.
Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos
resistentes.
Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos.
Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos desechándose aquellos cables en que lo estén
en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por
una distancia inferior a ocho veces su diámetro.
Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún empalme,
excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los empalmes en aquellas instalaciones destinadas,
desde su diseño, a modificarse regularmente en función de las necesidades de una explotación). El
coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación se seleccionará de forma
que garantice un nivel de seguridad adecuado.
El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, siempre que sea también
300 veces el diámetro del alambre mayor.
Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación, en lo que se
refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este último e incluso su
destrucción. En ningún caso se utilizarán cables distintos a los recomendados.
Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el descableado.
Los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser cuidadosamente
observados para evitar el deterioro por fatiga.
Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar el
deshilachado de éstos y descableado general.
Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá de asegurar de que su
resistencia es la adecuada.
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Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, lo haremos rodar en el suelo, fijando el extremo libre a
un punto, del que nunca se tirará, o bien dejar girar el soporte (bobina, aspa, etc.) colocándolo
previamente en un bastidor adecuado provisto de un freno que impida tomar velocidad a la bobina.
Para enrollar un cable se deberá proceder a la inversa en ambos casos.
La unión de cables no deberá realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino utilizando
guardacabos y mordazas sujeta cables.
Normalmente los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento es suficiente con
utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. Algunos tipos de cables especiales no deben ser
engrasados, siguiendo en cada caso las indicaciones del fabricante.
El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que elimine la suciedad en el
mismo.
El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presente alambres rotos se efectuará estando
el cable en reposo.
Los motivos de retirada de un cable serán:
Rotura de un cordón.
Reducción anormal y localizada del diámetro.
Existencia de nudos.
Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera, alcanza el
10% para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados.
Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del número total de hilos del cable, en
una longitud igual a dos veces el paso de cableado.
Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, alcanza el 40% de la
sección total del cordón.
Cadenas
Las cadenas serán de hierro forjado o acero.
El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima.
Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las cadenas a
las que van fijados.
Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio.
Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y
reemplazados inmediatamente.
Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras.
Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan el
enrollado sin torceduras.
La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello conviene retirar las cadenas:
Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5%, por efecto del desgaste.
Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto.
Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se realice mediante un anillo.
No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta del mismo.
Bajo carga, la cadena deberá quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos.
La cadena deberá protegerse contra las aristas vivas.
Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el descenso o el transporte.
Una cadena se fragiliza con tiempo frío y en estas condiciones, bajo el efecto de un choque o esfuerzo
brusco, puede romperse instantáneamente.
Las cadenas deberán ser manipuladas con precaución, evitando arrastrarlas por el suelo e incluso
depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de escorias, polvos, humedad y agentes
químicos, además del deterioro mecánico que puede producirse.
Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación, deberán estar convenientemente
engrasadas para evitar la corrosión que reduce la resistencia y la vida útil.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

36

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Ganchos
Serán de acero o hierro forjado.
Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan
salirse.
Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.
Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán expuestos al riesgo de
desenganche accidental, por lo que éste debe prevenirse.
No deberá tratarse de construir uno mismo un gancho de manutención, partiendo de acero que pueda
encontrarse en una obra o taller, cualquiera que sea su calidad.
Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la carga es el gancho
de seguridad, que va provisto de una lengüeta que impide la salida involuntaria del cable o cadena.
Solamente deberán utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra desenganches
accidentales y que presenten todas las características de una buena resistencia mecánica.
No deberá tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable.
No deberá calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, ya que el
calentamiento modifica las características del acero.
Un gancho abierto o doblado deberá ser destruido.
Durante el enganchado de la carga se deberá controlar:
Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico.
Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione perfectamente.
Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos casos, el simple
balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos.
Argollas y anillos
Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, que habitualmente se
roscará a uno de los brazos del estribo.
La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función del acero utilizado en
su fabricación y de los tratamientos térmicos a los que ha sido sometida.
No se sustituirá nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena que sea la calidad de éste.
Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendará es el anillo en forma de pera, al ser
éste el de mayor resistencia.
Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo.
Grilletes
No se deberán sobrecargar ni golpear nunca.
Al roscar el bulón deberá hacerse a fondo, menos media vuelta.
Si se han de unir dos grilletes, deberá hacerse de forma que la zona de contacto entre ellos sea la
garganta de la horquilla, nunca por el bulón.
No podrán ser usados como ganchos.
Los estrobos y eslingas trabajarán sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas rectas ni sobre
el bulón.
El cáncamo tendrá el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del bulón por flexión ni por
compresión diametral.
No se calentará ni soldará sobre los grilletes.
Eslingas
Se tendrá especial cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminución son muy
numerosas:
El propio desgaste por el trabajo.
Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%.
Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén realizadas dentro de la más
depurada técnica, producen una disminución de la resistencia del orden de un 15 a un 20%.
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Los sujeta cables, aun cuando se utilicen correctamente y en número suficiente.
Las uniones realizadas de esta forma reducen la resistencia de la eslinga alrededor del 20%.
Las soldaduras o las zonas unidas con sujeta cables nunca se colocarán sobre el gancho del equipo
elevador, ni sobre las aristas. Las uniones o empalmes deberán quedar en las zonas libres, trabajando
únicamente a tracción.
No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de sujeción, ya que
en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro.
Para enganchar una carga con seguridad, es necesario observar algunas precauciones:
Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin deformaciones de ninguna clase.
Las eslingas y cadenas se engancharán de tal forma que la cadena o eslinga descanse en el fondo de la
curvatura del gancho y no en la punta.
Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que impide el desenganche accidental de
las cargas.
Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente.
Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas, etc.) o aparatos de elevación (horquillas, garras, pinzas)
apropiados a la carga. No se deberá utilizar jamás alambre de hierro o acero cementado.
Los cables utilizados en eslingas sencillas deben estar provistos en sus extremos de un anillo
emplomado o cerrados por terminales de cable (sujeta cables).
Los sujeta cables deben ser de tamaño apropiado al diámetro de los cables y colocados de tal forma
que el asiento se encuentre en el lado del cable que trabaja.
Las eslingas de cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones ni tener mechas rotas o
nudos.
Los cables no deberán estar sometidos a una carga de maniobra superior a la sexta parte de su carga
de rotura.
Si no se sabe esta última indicación, se puede calcular, aproximadamente, el valor máximo de la carga
de maniobra mediante: F (en Kg.)= 8 x d2 (diámetro del cable en mm.)
Las eslingas sinfín, de cable, deberán estar cerradas, bien sea mediante un emplomado efectuado por
un especialista o bien con sujetacables. El emplomado deberá quedar en perfecto estado.
Los sujetacables deberán ser al menos cuatro, estando su asiento en el lado del cable que trabaja,
quedando el mismo número a cada lado del centro del empalme.
Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido en un 5% no deberá
ser utilizada más.
No se sustituirá nunca un eslabón por un bulón o por una ligadura de alambre de hierro, etc.
No se debe jamás soldar un eslabón en una forja o con el soplete.
Las cadenas utilizadas para las eslingas deberán ser cadenas calibradas; hay que proveer a sus
extremos de anillos o ganchos.
Evaluación del Recurso Eólico Pág.62 de 237
Las cadenas utilizadas en eslingas no deberán tener ni uno solo de sus eslabones corroído, torcido,
aplastado, abierto o golpeado. Es preciso comprobarlas periódicamente eslabón por eslabón.
Las cadenas de las eslingas no deberán estar sometidas a una carga de maniobra superior a la quinta
parte de su carga de rotura. Si no se conoce este último dato, se puede calcular, aproximadamente, el
valor de la carga de maniobra con ayuda de la siguiente fórmula: F(en Kg.) = 6 x d2 (diámetro del
redondo en mm.)
En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén cruzadas, ni torcidas,
enroscadas, mezcladas o anudadas.
Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas pues aumenta su fragilidad.
Ponerlas tensas sin golpearlas.
Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos vivos; con dicho fin
se interpondrán entre las eslingas y dichos cantos vivos, materiales blandos: madera, caucho, trapos,
cuero, etc.
Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los ramales, tensando
progresivamente las eslingas.
Después de usar las eslingas, habrá que colocarlas sobre unos soportes. Si han de estar colgadas de los
aparatos de elevación, ponerlas en el gancho de elevación y subir éste hasta el máximo.
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Se verificarán las eslingas al volver al almacén.
Toda eslinga deformada por el uso, corrosión, rotura de filamentos, se deberá poner fuera de servicio.
Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas.
Se destruirán las eslingas que han sido reconocidas como defectuosas e irreparables.
Trácteles
Deberán estar perfectamente engrasados.
Se prohibirá engrasar el cable del tráctel.
Antes de cualquier maniobra deberá comprobarse:
El peso de carga para comprobar que el aparato que utilizamos es el adecuado.
Los amarres de la carga y la utilización de cantoneras.
Que la dirección del eje longitudinal del aparato sea la misma que la del cable (que no forme ángulo).
No se deberá utilizar para esfuerzos superiores a la fuerza nominal del mismo, ya sea para elevación o
tracción.
No deberán maniobrarse al mismo tiempo las palancas de marcha hacia adelante o hacia atrás.
Se deberá utilizar el cable adecuado a la máquina en cuanto al diámetro.
Antes de iniciar cualquier maniobra deberá comprobarse la longitud del cable.
Las máquinas deberán ser accionadas por un solo hombre.
Se comprobará que el cable no está machacado o deshilado.
Poleas
No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a soportar.
Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y eje, ni fisuras ni
deformaciones que hagan sospechar que su resistencia a disminuido.
Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado de los eslabones de
las cadenas.
Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para que aquéllas
puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados.
Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituirá cuando se noten indicios de desgaste, o cuando se
observe que los engrasadores no tomen grasa.
Cuando una polea chirríe se revisará inmediatamente, engrasándola y sustituyéndola si presenta
holgura sobre el eje.
Las poleas se montarán siempre por intermedio de grilletes, a fin de que tengan posibilidad de
orientación, evitando así que el cable tire oblicuamente a la polea.
Se prohíbe terminantemente utilizar una polea montada de forma que el cable tire oblicuamente.
Se prohíbe soldar sobre poleas.

3.15.1.6.2.3.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos
Guantes de trabajo
Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante
Ropa de trabajo para el mal tiempo

3.15.1.6.2.4

Transporte de material

3.15.1.6.2.4.1 Riesgos asociados a esta actividad
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Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Choque contra objetos móviles/inmóviles
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Contactos eléctricos
Exposición a ambientes de polvo
Atropellos o golpes con vehículos
3.15.1.6.2.4.2 Medios de prevención a aplicar
El vehículo de transporte sólo será utilizado por personal capacitado.
No se transportarán pasajeros fuera de la cabina.
Se subirá y bajará del vehículo de transporte de forma frontal.
El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al vehículo de transporte, para que
no resbalen los pies sobre los pedales.
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que
mermen la seguridad de la circulación.
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial, así como la
señalización de la obra.
Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.
Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá, o bien dentro de la cabina, o bien alejado
del radio de acción de la máquina que efectúe la misma.
Cualquier operación de revisión con la caja levantada se hará impidiendo su descenso mediante
enclavamiento.
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las
mismas y auxiliándose del personal de obra.

3.15.1.6.2.4.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad (cuando abandonen la cabina)
Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos
Gafas de protección contra ambiente pulvígenos
Guantes de trabajo
Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares
Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante
Ropa de trabajo para el mal tiempo
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3.15.2 Obra Civil.
3.15.2.1

Excavación, cimentación, elaboración y colocación de ferrallas.

Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas
Sobreesfuerzos
Atropellos o golpes con vehículos
Contactos eléctricos
Proyección de fragmentos o partículas
Choque contra objetos inmóviles

3.15.2.1.1 Medidas de prevención a aplicar
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
En caso de ser necesario, se colocará vallado perimetral de obra alrededor de la misma.
Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina
para el movimiento de tierras.
En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar
derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma de realizar los trabajos.
En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de las excavaciones.
Cuando las zanjas o excavaciones tengan una profundidad superior a 1,5 metros y cuando por las
características del terreno exista peligro de derrumbamiento, se llevará a cabo la entibación de la zanja
y/o excavación, quedando prohibido llevar a cabo cualquier tipo de trabajo sin realizar esta operación
previa.
Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. cuya estabilidad no
quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas,
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo por más de un día.
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los
trabajos, dando aviso urgente a la dirección de la obra. Las tareas se reanudarán cuando la dirección de
obra lo considere oportuno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no superior
a los 4 metros.
Se dispondrán pasarelas de madera de 60 centímetros de anchura, bordeados con barandillas sólidas de
90 centímetros de altura y una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas
o la caída de objetos sobre personas.
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Los pozos de cimentación y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar la caída de personal a
su interior.
Por la noche, las excavaciones se balizarán con cinta reflectante y señales indicativas de riesgos de
caídas.

3.15.2.1.2 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección personal a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos
Gafas de protección contra proyección de partículas
Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos
Guantes de trabajo
Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los niveles permitidos
Botas de seguridad con puntera reforzada
Ropa de protección para el mal tiempo

3.15.2.2

Hormigonado

3.15.2.2.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento,
neuroconiosis, por la aspiración del polvo del cemento)

3.15.2.2.2 Medidas de prevención a aplicar
Vertido directo mediante canaleta
Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se instalarán
fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo
en rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de la excavación.
Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra
parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.
Tampoco se situarán en el lugar del hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en
posición de vertido.
Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de vía de la canaleta.
Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar,
desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta los cimientos.
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La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se realicen maniobras
inseguras.
Vertido mediante bombeo
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado la realización de este
tipo de trabajos.
La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar caídas por
movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones
seguro sobre los que se apoyarán los operarios que gobiernen el vertido de la manguera.
El manejo del montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un
operario especialista para evitar accidentes por tapones y sobrepresiones internas.
Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto enviando masas de mortero de
dosificación, para evitar los atoramientos o tapones.
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida
de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la
máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón, cumpliendo el libro de
mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la dirección.
Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables.
Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie.
Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se
protegerá a los operarios situados en niveles inferiores, con redes viseras o elementos de protección
equivalentes que impidan que estos sean alcanzados por objetos que puedan caer desde niveles
superiores.
Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo momento limpias y
ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte peligroso.

3.15.2.2.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos
Gafas de protección contra la proyección de partículas
Guantes de trabajo
Botas de goma para el trabajo con el hormigón
Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero
Ropa de protección para el mal tiempo

3.15.2.3

Demoliciones en edificación

Riesgos más comunes :
Caídas de altura de personas, en trabajos en cubiertas, por deslizamiento o caída a través de
huecos.
Caídas en general a través de huecos de evacuación de escombros o huecos sin proteger.
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Caídas de altura en trabajos de demolición de muros sin protección colectiva, de altura superior
a una planta, bien al vacío exterior o al interior del edificio.
Caídas de altura, de escombros, cuando se evacuan libremente sin conductos verticales
adecuados o huecos destinados para ello.
Caídas de altura de escombros con producción de gran cantidad de polvo.
Caída de escombros hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas,
con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.
Defectuoso montaje de los elementos de evacuación vertical, que producen desprendimientos
y creación de polvo.
En demolición de elementos estructurales de madera, riesgos de pudridumbre de los
elementos, y de estos entre sí, por humedades, insectos xilófagos, etc.
Riesgo de desprendimientos, en estructuras en general, por disposición de los elementos al
variar su estado inicial de cálculo, o por oxidaciones de elementos metálicos.
Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostramiento horizontal.

Normas preventivas :
Medidas previas de seguridad:
Reconocimiento previo del edificio inspeccionando las técnicas con las que fue construido y viendo
la antigüedad.
Estudiando las características de la estructura inicial (madera, metálica, hormigón,...) y variaciones
que apreciamos ha podido sufrir con el paso del tiempo: reformas, aperturas de nuevos huecos, etc.
Estado actual de los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.
Estado actual de conservación de las diversas instalaciones. (En forjados de viguetas de madera, una
humedad en paredes de apoyo a nivel del rodapié, por fugas en bajantes o tuberías, puede ser
origen de pudrición de las cabezas empotradas de las vigas, el desarrollo de hongos y termitas, sin
que se detecte exteriormente en el resto de la viga).
Estado de edificios medianeros, vías de tránsito, acceso para maquinaria y medios de evacuación de
materiales.
Medidas preventivas:
Desinfección y desinfección de los locales del edificio. Se hará en las partes que sea necesario, por
haber habido en algún local, almacenes de productos tóxicos, químicos o dependencias que hayan
albergado animales, como pajarerías, pollerías, etc.. que puedan albergar parásitos, así como
edificios que hayan sido hospitales clínicos. Los sótanos donde pueden albergarse roedores. Las
cubiertas que suelen anidar avispas u otros insectos en grandes cantidades.
Anulación de las instalaciones existentes, eliminando las correspondientes compañías
suministradores las acometidas de gas, electricidad, etc. La acometida de agua la podremos
mantener para surtirnos en el transcurso de la demolición, pero a ser posible, con mangueras
independientes de la instalación del edificio, para evitar cortes de las tuberías e inundaciones.
Cerciorarse de que los posibles depósitos de combustible están vacíos.
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Cerrar la acometida del alcantarillado general de edificio, para evitar posibles emanaciones de gases.
Apear y apuntalar todos aquellos elementos de la construcción que pudieran ocasionar
derrumbamientos en parte de la misma, realizándolos de abajo hacia arriba. Esto se realizará
siempre que observemos anomalías apreciables en los elementos estructurales, como pueden ser
grietas acusadas en muros, vigas, cerchas, flechas excesivas en vigas o forjados, desplomes en
muros, etc.
Apear y apuntalar siempre que preveamos una sobrecarga en los diversos forjados, o una posibilidad
de colapso no controlado del edificio o parte de él.
Colocación de andamios como plataforma de trabajo a diversas alturas y como sostén de los medios
de protección colectiva. Se colocarán totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien
podrán arrostrarse a ésta, en las partes no demolidas, colocándose en todas las fachadas del edificio,
para la demolición de muros. Cumplirán toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación
como en las medidas de protección colectiva, barandillas, rodapiés, etc. Su montaje y desmontaje
debe ser realizado por personal especializado.
Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
Instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caídas de
escombros.
Mantener en buen estado todos aquellos elementos que puedan SERVIR de protección colectiva y
que posea el edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
Protección de los accesos al edificio como pasadizos cubiertos.
Estudiar e instalar, previamente a la demolición, los medios de evacuación de escombros, para evitar
improvisaciones sobre la marcha. Deberán tener:
a) Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales de evacuación, dada
la gran cantidad de escombros a manejar.
b) Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación, para evitar desplomes
laterales y posibles derrumbes.
c) Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro
en planta baja y sacarlo con máquina mediante apeo suficiente.
d) Evitar, mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de
polvo.
No se retirará ningún tipo de material aprovechable que pueda servir para la protección colectiva
durante la demolición, y se respetará en cualquier caso el orden establecido para ejecutar la
demolición, no desmantelando primero los aprovechables, sino en ese momento.
No se retirará previamente ningún elemento a conservar, que pueda incidir en las condiciones de
estabilidad de la edificación, elementos estructurales, etc...

Protección Individual :
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno (lo utilizaran, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
Calzado de seguridad. Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
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Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de
tierras).
Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.
Protecciones específicas. En determinados trabajos se requieren equipos de protección para hacer
frente a las situaciones siguientes:
Protecciones auditivas homologadas y gafas antifragmento de plástico neutro, así como guantes de
lona y cinturón antivibratorio y mandil de cuero con peto, para trabajos con martillos neumáticos
para demolición de muros de gran espesor, bóvedas, cimentaciones, etc., o pistoletes eléctricos para
vigas, cortes de forjado, pilares, etc.
Con equipos de oxicorte para cortar vigas de acero o redondos, se empleará el equipo completo para
estas labores: pantallas de soldadores, guantes de cuero y delantal de cuero, así como cubrebotas
del mismo material.
Mascarillas buconasales en momentos que el ambiente tenga mucho polvo, o bien pantallas faciales
con mascarilla incorporada, y se limpiarán y esterilizarán, antes de que sean usadas por otra
persona.

Protecciones colectivas :
Protección de huecos (destinados a evacuación de escombros) a nivel de planta, mediante
barandillas de 90 cm. de altura, que no se retirará hasta el momento de la demolición del forjado
que corresponda.
Barandillas del edificio en demolición, no se retirarán hasta el momento de la demolición del trozo
de muro correspondiente, ni tampoco los antepechos, o en caso imprescindible, serán sustituidos
por otros de las mismas características del anterior.
Demolición de muros de fachada, obligatoriamente, desde un andamio paralelo a dicha fachada, e
independiente de la misma, con plataformas a las alturas necesarias, nunca por encima de 25 cms.
sobre el muro que estamos demoliendo, ni por debajo de los 1,50 mts. de dicho nivel. Estas
plataformas serán de 0,80 mts. de ancho y ejecutadas con material resistente y en buenas
condiciones, y dispondrán de una barandilla exterior de 0,90 mts. de altura, con rodapié.
Accesos a la obra de la demolición para personas, protegido por techo de material consistente,
(madera o chapas). El resto de huecos de planta baja deben ser condenados para evitar su acceso a
través de ellos.
Apeos de forjados y demás elementos de la edificación, así como los apuntalamientos, ya tratados
anteriormente.
Protección a terceros, (viandantes), mediante la instalación de plataforma volada de la línea de la
fachada sobre la vía pública, que deberá tener un ancho mínimo de 1,50 mts. y podrá ser realizada
de madera, bien con tablones o con tableros, en cualquier caso, perfectamente cubierta en toda su
longitud. Evitará la caída de escombros a la vía pública, y podrá colocarse bien aprovechando la parte
inferior de la andamiada de fachada, o bien, instalándola volada, a nivel de la primera planta.
Todo el recinto de la obra, linde o no con vías públicas, deberá ser vallado con un cercado de 2,50 m.
de altura, realizado con material consistente, (puede ser con puntales cada 2 m. y mallazo
electrosoldado). Llevará su correspondiente iluminación en todas las esquinas, y cada 10 m. en su
longitud, si obstaculiza el paso de vehículos.
Se preverán puertas de acceso totalmente independientes, para personas y vehículos. Ambas
puertas, de material consistente, que permitirá su perfecto cierre, al finalizar la jornada de trabajo.

3.15.2.4

Desmontaje de instalaciones.

Riesgos más comunes:
.

Caída de personas al mismo y distinto nivel.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Caída de objetos, desplome y derrumbe.
Golpes y cortes con objetos y herramientas.
Proyección de partículas, líquidos y gases.
Riesgo de contacto eléctrico y térmico.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Contacto o exposición a sustancias nocivas.
Exposición a radiaciones.
Incendios y explosiones.
Atropellos o golpes con vehículos.
Normas preventivas:

.
Antes de realizar el desmontaje de instalaciones eléctricas y/o de fluidos se garantizará que
éstos (electricidad, líquidos, gases) no puedan generar daños para el personal, desconectándolos,
purgando las instalaciones, comprobando su vaciado y/o inocuidad, señalizando la zona de trabajo,
autorizando al trabajo a personal cualificado y con los equipos de protección colectivas y personales
pertinentes (mamparas, pantallas, casco, guantes, etc.).
.
Las instalaciones y/o conducciones en altura serán retiradas utilizando escaleras de mano o
andamios conformes a normativa y siguiendo las instrucciones dadas en el plan de seguridad en cuanto
a su uso. Usando arnés de seguridad anclado apunto fijo, línea de vida o similar.
.
Las máquinas herramientas tales como radiales, equipos de soldadura, y otras manuales serán
usados según manual del fabricante, con los equipos de protección individual y colectiva que indique y
únicamente por personal cualificado. Los cables eléctricos se mantendrán en perfecto estado de
conservación, alejándolos de las zonas de paso.
.
Las cargas, instalaciones retiradas y otros objetos serán transportados conforme a su peso y
dimensiones preferentemente mediante medios mecánicos (traspaletas, carretillas, maquinillos,
carretillas elevadoras, etc.) según indicaciones de uso del fabricante de estos medios, y por el personal
cualificado necesario. La manipulación de equipos en altura requerirá la señalización de la zona de
trabajo en planta para evitar golpes con objetos por caída de estos.
.
El lugar de trabajo será señalizado distinguiendo zona de paso de vehículos y de personas, y/o
limitando el paso o permanencia de ambos, incluso disponiendo de señalista para estos casos. En
lugares de escasa visibilidad natural se acentuará la artificial incluso dotando al personal de chaleco
fotoluminiscente. El suelo de la superficie de trabajo estará limpio.
.
En las instalaciones fabricadas con materiales combustibles o inflamables o que conduzcan
estos será señalizado convenientemente el riesgo de materiales explosivos, inflamables, y/o
comburentes, la prohibición de fumar o encender fuego, y la zona de trabajo como restringida a
personal autorizado. Se dispondrá de extintores suficientes y adecuados al fuego a extinguir en la zona
de trabajo, instruyendo al personal en su manejo, de mantas ignífugas, pantallas e incluso arena como
apagallamas.

Protecciones individuales:
.
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
.
Guantes de cuero para trabajos duros y para soldadura, aislantes para trabajos eléctricos y con
superficies calientes.
.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada, y suela antideslizante.
.
Arnés de seguridad con cuerda y mosquetón de anclaje.
.
Pantalla o gafas de seguridad antiimpacto, y pantallas para trabajos de soldadura.

Protecciones colectivas:
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.
Vallas autónomas tipo ayuntamiento.
.
Guirnaldas de señalización, conos, banderolas y señales de seguridad (hombres trabajando,
peligro indefinido, limitación de velocidad, obligatoriedad de equipos de protección individual, etc.).
.
Orden y limpieza en los tajos.
.
Huecos horizontales cegados con tablones clavados y de al menos 5 cm. de grosor, sin nudos ni
deterioros, o malla metálica, o barandillas de 90 cm. de alto con listón intermedio y rodapié en su
perímetro con resistencia de al menos 150 Kg/ml., o señalización a 2m del borde.
.
Huecos verticales con barandilla de 90 cm. de alto con listón intermedio y rodapié con
resistencia de al menos 150 Kg/ml., o señalización a 2m del borde.
3.15.2.5

Excavaciones a cielo abierto.

Riesgos más comunes :
Deslizamiento de tierras y/o rocas.
Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.
Desprendimiento de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.
Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierra y/o rocas, por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos de tierra y/o rocas por variación de la humedad del terreno
Desprendimientos de tierra y/o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra y/o rocas por vibraciones cercanas, (paso próximo de vehículos y/o
líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.)
Desprendimientos de tierras y/o rocas por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de
temperaturas.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de la excavación (torres
eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.)
Desprendimiento de tierras y/o rocas por fallos de las entibaciones.
Desprendimientos de tierras y/o rocas en excavaciones bajo nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras.
Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel, (desde el borde de la excavación).
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas, (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)
Problemas de circulación interna, (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas de acceso o
circulación.
Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza, (ejes, carreteras,
caminos, etc.)
Caídas de personal al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas.
Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante
las horas dedicadas a producción o a descanso.
Los inherentes al manejo de maquinaria.

Normas preventivas :
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
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El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, la altura
máxima de ataque del brazo de la máquina.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación,
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan
riesgo de desprendimiento.
El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre, al iniciar (o
dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado, que señalará los puntos que deben tocarse antes del
inicio (o cese) de las tareas.
El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante cinturón de
seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido expresamente, o del medio natural: árbol, gran
roca, etc.)
Se señalizará mediante una línea (yeso, cal, cinta de señalización, etc.) la distancia de seguridad
mínima de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m. como norma general).
El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin
proteger se realizará sujeto con un cinturón de seguridad.
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad
definidas por la Dirección Facultativa.
Se inspeccionará por el Jefe de Obra, Encargado o Capataz, las entibaciones, antes del inicio de
cualquier trabajo en la coronación o en la base.
Se paralizarán los trabajos a realizar a pie de entibaciones, cuya garantía de estabilidad no sea firme
y ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse,
etc. la entibación.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.
Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo de
desprendimientos, recubriendo el talud con lechada de cemento gunitada o bombeada, que al
fisurarse avise de la formación de grietas en el terreno del talud.
Redes tensas (o mallazo electrosoldado, según cálculo) situadas sobre los taludes, firmemente
recibidas, actuarán también como "avisadores" al llamar la atención por embolsamientos (que son
inicios de desprendimientos). Las redes deberán solapar un mínimo de 2 m. para que este método
sea eficaz.
Habrá que entibar los taludes que no cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

Pendiente
1/1
1/2
1/3

Tipo de terreno
Terrenos movedizos, desmoronables.
Terrenos blandos pero resistentes.
Terrenos compactos.

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo, etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3
m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.
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Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes.
En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de vehículos y/o
maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al inicio de la jornada, a media
jornada y por la tarde.
En caso de subcontratarse el movimiento de tierras, el subcontratista se responsabilizará de tomar
las prevenciones antedichas, sin menoscabo de la responsabilidad del contratista o constructor, que
vigilará él personalmente o en quien delegue, por el cumplimiento de este Plan de Seguridad.
En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal cualificado, con
el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional adecuada. En particular, se
tendrá un especial rigor en la conservación de la maquinaria, mediante revisiones periódicas, por
técnicos cualificados que extenderán el correspondiente certificado de revisión, mensualmente al
menos.
En el caso, no recomendable, de cortes verticales, se desmochará el borde superior del corte
vertical, en bisel, (con pendiente: 1/1, 1/2 ó 1/3, según el tipo de terreno), estableciéndose la
distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel, que en
este caso será de 2 m. más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado.
Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y
otro para la maquinaria, dumpers y camiones.
El entorno de trabajo de las máquinas se acotará mediante banderolas, prohibiéndose trabajar o
permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento
de tierras.

Protecciones Individuales :
Ropa de trabajo. Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
Calzado de seguridad. Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o bien mascarillas de un sólo uso).
Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de
tierras).
Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.
Gafas antipolvo.

Protecciones Colectivas:
Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0,60 cm) para el tránsito de operarios sobre
zanjas. Se instalarán barandillas si la profundidad de la zanja supera el metro y medio de
profundidad o el tránsito sobre ella es elevado.
Correcta conservación de la barandilla situada como protección del recinto de rampa de acceso
(malla monorientada de plástico sobre soporte cada 2 m y resistencia de 150 Kg/m.)
Esta misma señalización se colocará a 1 m. de separación del borde de vaciados.
Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, acopiados en
lugar seguro y señalizado (gasóleo...)
No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.
El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas.
Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de vehículos.
Todo lo concerniente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones.
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3.15.2.6

Excavación mediante procedimientos neumáticos.

Riesgos más comunes :
Caída de personas y de objetos a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel.
Golpes o proyecciones.
Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.
Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos.
Lesiones por rotura de las mangueras.
Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.
Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones (taladradoras).
Desprendimiento de tierras o rocas.
Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos.
Sobreesfuerzos.

Normas preventivas :
Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad a un
punto firme y sólido, instalado al efecto, o aprovechando uno fijo del entorno.
Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o Encargado, que dará la
orden de comienzo.
En esta obra queda prohibido realizar trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento,
a distancias inferiores a los 5 m., en evitación de riesgos innecesarios.
En esta obra queda prohibido realizar trabajos en cotas inferiores bajo un martillo neumático en
funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento.
Si por razones técnicas se debieran realizar trabajos en cotas inferiores, se instalará una visera
protectora de aquellos tajos que deban ejecutarse en cotas inferiores bajo un martillo neumático en
funcionamiento.
Se eliminarán los árboles al borde de taludes que deban soportar vibraciones de martillos
neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de troncos.
Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada
período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados.
Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones innecesarias a
ambientes pulverulentos.
En prevención de accidentes, se controlará periódicamente el estado de los punteros o barras
taladradoras, la buena duración o comportamiento de las cabezas de los taladros, y que el cabezal de
las barras sea el requerido por el fabricante, para el martillo a utilizar y su correcta fijación.
El personal, a utilizar los martillos, conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, la
correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina.
El personal que utilice los martillos no apoyará el peso del cuerpo sobre los controles o culatas, con
el fin de evitar la transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario.
Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.
Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión.
El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención
especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas.
Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo neumático
existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, con el fin de prevenir los posibles
accidentes por interferencia.
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En especial, en presencia de conducciones (eléctricas, de agua o de gas) que afloran en lugares no
previstos, se paralizarán los trabajos, notificándose el hecho a la Compañía suministradora, con el fin
de que procedan a cortar el suministro antes de la reanudación de los trabajos.
Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables.
Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el
movimiento de tierras y/o excavaciones.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas antiproyecciones.
Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable, o mascarilla antipolvo sencilla.
Guantes de cuero almohadillados.
Calzado de seguridad. Botas de goma de seguridad. Botas y guantes aislantes a la electricidad para
trabajos con sospecha de encontrar cables eléctricos encerrados. Polainas de cuero.
Ropa de trabajo. Mandil de cuero.
Cinturón y muñequeras antivibratorias.
Equipos de protección colectiva:
Se acotarán con vallas las áreas en las que la proyección de materiales pudiera afectar a peatones o
vehículos.
Se establecerán limitaciones de acceso a la zona de trabajo, debidamente protegidos
Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o
prohibiciones para evitar accidentes.
3.15.2.7

Excavación en zanjas.

Riesgos más comunes :
Desprendimiento de tierras.
Caídas de personas al mismo nivel y al interior de la zanja.
Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas.
Inundación.
Golpes por objetos. Caídas de objetos.
Los inherentes al manejo de maquinaria.

Normas preventivas :
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que
puede estar sometido.
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 un metro el borde de la zanja.
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m. del borde
de la zanja.
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Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. Se puede disminuir la
entibación desmochando en bisel a 45º, los bordes superiores.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m., se protegerán los bordes de
coronación mediante una barandilla reglamentaria (con pasamanos, listón intermedio y rodapié).
Si la zanja es inferior a los 2 m., se instalará una señalización de peligro, consistente en una línea de
señalización paralela a la zanja, formada por cinta de señalización sobre pies derechos.
Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra, en
las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general
de obra.
Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v. Los
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.
Complementando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del comportamiento de la
protección especial, tras alteraciones climáticas o meteóricas. Sobre todo, en régimen de lluvias y
encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar
los trabajos.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan
recibir empujes exógenos por proximidad de caminos o calles transitados por vehículos ; y en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos
con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en el exterior de las zanjas.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse éstos.

Protecciones Individuales :
Ropa de trabajo. Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
Calzado de seguridad. Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o mascarilla antipolvo sencilla).
Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.
Cinturón de seguridad (clase A).
Protectores auditivos.

Equipos de protección colectiva:
Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o
prohibiciones para evitar accidentes.
3.15.2.8

Excavaciones de pozos.

Riesgos más comunes :
Caídas de objetos (piedras, etc.)
Golpes por objetos.
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Caídas de personas al entrar y al salir.
Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
Derrumbamiento de las paredes del pozo.
Interferencias con conducciones subterráneas.
Inundación.
Electrocución.
Asfixia.

Normas preventivas :
El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este tipo de
trabajos.
El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior
del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.
Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m. por la bocana.
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. en torno a la bocana
del pozo.
Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado perfectamente
asentado en torno a la bocana del pozo.
Se revisará el entablado por el Capataz o Encargado, cada vez que el trabajo se haya interrumpido y
siempre antes de dar permiso para el acceso de personal al interior.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el
perímetro en prevención de derrumbamientos.
Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará la boca con una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., se rodeará el pozo mediante cinta de
señalización, ubicada en torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de
diámetro igual al del pozo más 2 metros.
Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos, avisando a la
Jefatura de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.
La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos antihumedad".
Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los
pozos, en prevención de accidentes por intoxicación.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno.
Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías, mientras no se disponga de iluminación
artificial.
Protectores auditivos.
Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable, (o mascarillas antipolvo sencillas).
Ropa de trabajo.
Gafas antipartículas.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Calzado de seguridad.
Botas de goma de seguridad.
Trajes para ambientes húmedos.
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3.15.2.9

Terraplenes y sub-bases

Riesgos más comunes
Deslizamientos y desprendimientos del terreno
Atropellos y golpes de máquinas
Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil
Caída de personas

Normas preventivas
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se haga por
procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser
afectada por la caída de éstos.
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuera preciso por personal auxiliar que
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la
proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando resulte
obligado realizar algún trabajo con este condicionante se analizarán previamente las situaciones de
riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad.
Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estarán protegidas contra la
caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos
vehículos.
Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la
carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar
riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con
sobrecarga.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.
El movimiento de los vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
Las sub-bases se ejecutarán en forma análoga (verter-rasantear-regar) y con un equipo similar de
máquinas.

Protecciones individuales
Será obligatorio el uso del casco.
Siempre que las condiciones del trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.

Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas.
Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente,
indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y seguridad.
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3.15.2.10 Rellenos.
Riesgos más comunes :
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
Atropello de personas.
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.
Los inherentes al manejo de maquinaria.

Normas preventivas :
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, motoniveladoras, etc.), será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre
escrita de forma legible.
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
"Carga máxima".
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las maniobras
(este Jefe de Equipo puede ser el Vigilante de Seguridad si se estima oportuno).
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas,
(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las
interferencias.
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso.
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de Equipo,
Encargado o Vigilante de Seguridad.
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a la
deseable dentro del entorno señalado.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido",
"peligro salida de camiones" y "STOP".
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en
caso de vuelco.
Los vehículos en obra dispondrán de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de
este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.)
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Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco
de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (también para maquinistas y camioneros fuera de las cabinas).
Calzado de seguridad. Botas impermeables de seguridad.
Mascarillas antivaho con filtro mecánico recambiable, (o mascarillas antivaho sencillas).
Guantes de cuero.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
3.15.2.11 Vaciados en edificación.

Riesgos más comunes :
Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas.
Desplome de tierras.
Desplome de rocas.
Deslizamiento de la coronación de los taludes.
Desplome de tierras (o rocas) por filtraciones.
Desplomes de tierras por bolos ocultos.
Desplomes de tierras (o rocas) por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.
Desprendimiento de tierras (o rocas) por vibraciones próximas
Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo
tiempo.
Desprendimiento de tierras por soportes próximos al borde de la excavación.
Desprendimientos de tierras (o rocas) por afloramiento del nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas
y camiones).
Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación.
Interferencias con conducciones de agua enterradas.
Interferencia con conducciones de energía eléctrica.
Caída de personas al mismo nivel.
Los inherentes al manejo de la maquinaria.
Normas preventivas :
Antes del comienzo de los trabajos, tras cualquier parada, el Jefe de equipo, Capataz, Encargado o el
Vigilante de Seguridad, inspeccionará el estado de las parcelas, con el fin de prever posibles
movimientos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Jefatura de la Obra,
tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
Antes del inicio de los trabajos, tras cualquier parada, el Jefe de equipo, Capataz o Vigilante de
Seguridad, inspeccionará el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones
colindantes, con el fin de prever posibles fallos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de
inmediato a la Jefatura de Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
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En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura
de conducciones, etc.) se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones.
Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance, se eliminarán los bolos y viseras
inestables.
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Jefe de Equipo, Capataz,
Encargado o Vigilante de Seguridad, antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa,
con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.
Se señalizará mediante cinta de balizamiento la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m.
al borde del vaciado.
La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante
una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación del talud del vaciado
sin protección, se efectuará sujeto con un cinturón de seguridad, amarrado a un "punto fuerte"
(construido exprofeso, o bien del medio natural, árbol, etc.).
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa, el buen
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Jefatura de la Obra, tras
haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.
Habrá que entibar los taludes que no cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
Pendiente
1/1
1/2
1/3

Tipo de terreno
Terrenos movedizos,desmoronables
Terrenos blandos pero resistentes
Terrenos compactos

En el caso, no recomendable, de cortes verticales se desmochará el borde superior del corte vertical
en bisel, con pendiente (1/1, 1/2, 1/3 según sea el tipo del terreno), estableciéndose la distancia
mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. En este caso, se
establecerá a 2 m. más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado.
Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso
peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y
vehículos.
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para
el movimiento de tierras.
Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo (entibado, etc).
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto.
Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de
coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (también para maquinistas y camioneros fuera de las cabinas).
Calzado de seguridad. Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Mascarillas antipolvo sencillas.
Cinturón de seguridad, (clase - A).
Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.
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Cinturón antivibratorio (para conductores de maquinaria).
3.15.2.12 Saneamiento edificación (arquetas y pozos).

Riesgos más comunes :
Caída del personal al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
Desplome de viseras (o taludes).
Desplome de los taludes de una zanja.
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados.
Electrocución.
Intoxicación por gases.
Explosión por gases, o líquidos.
Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas).
Rotura del torno.
Infecciones, (trabajos en la proximidad, en el interior o próximos a albañales o a alcantarillas en
servicio).

Normas preventivas :
Conocimiento de las conducciones subterráneas que pudieran existir en la zona.
El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos del proyecto.
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 se deslicen o rueden.
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según cálculos expresos del
proyecto.
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de emergencia.
El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas
a los extremos superior e inferior.
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de
seguridad, tal, que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en
caso de rescate.
Se dispondrá a lo largo de la galería una manguera de ventilación en prevención de estados de
intoxicación o asfixia.
Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la detección de gases.
La detección de gases se efectuará mediante tubos colorímetros, lámpara de minero, explosímetros,
etc...
Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato,
en prevención de casos de intoxicación, (o explosión).
En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante
equipo de respiración autónomo, o semiautónomo.
Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La energía
eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados.
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Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías, (caso de existir la posibilidad de trabajos en
presencia de gases líquidos inflamables).
Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se
saldrá al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Jefatura de Obra.
Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construcción.
Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de
accidentes por caída de carga.
Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de seguridad.
El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos
posibles. (se recomienda entibar la boca cuando se instala un torno o polipasto).
El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de
recogida, en prevención de accidentes.
El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 2 m. de la boca del
pozo, para evitar sobrecargas del brocal.
Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de
excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga.
Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Casco de polietileno con equipo de iluminación autónoma (tipo minería).
Guantes de cuero.
Guantes de goma (o de P.V.C.)
Calzado de seguridad.
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
Ropa de trabajo.
Equipo de iluminación autónoma.
Equipo de respiración autónoma, (o semiautónoma).
Cinturón de seguridad (clase - A).
Manguitos y polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

3.15.2.13 Colocación de tuberías.
Riesgos más comunes :
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
Desplome de viseras o taludes.
Desplome de taludes en una zanja.
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.
Electrocución.
Intoxicación por gases.
Explosión por gases o líquidos.
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Normas preventivas :
Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las conducciones
subterráneas que pudieran existir en la zona.
El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto de vertido se
ejecutarán según los planos del proyecto.
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 se deslicen o rueden.
Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar según cálculos expresos del
proyecto.
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en caso de emergencia.
El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras normalizadas, firmemente
ancladas a los extremos superior e inferior.
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de
seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en
caso de rescate.
Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos), para la detección de gases. La
detección de gases se efectuará mediante tubos colorímetros.
Se vigilará la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso (metano,
sulfhídrico). En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de
intoxicación o explosión.
En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante
equipo de respiración autónomo, o semiautomático (calculando la autonomía apropiada).

Protecciones Individuales :
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Casco de polietileno con equipo de iluminación autónomo.
Calzado de seguridad.
Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Equipo de respiración autónoma, (semiautónoma).
Cinturón de seguridad (clase - A).
Guantes de cuero.
Manguitos y polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

3.15.2.14 Pequeñas obras de fábrica. Tubos.
Riesgos más comunes
Deslizamientos y desprendimientos del terreno
Atropellos y golpes de máquina
Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil
Caída de personas
Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo de hormigón, etc.)
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Normas preventivas
Bajo esta denominación, recogemos las obras ejecutadas con tubo, tubo de hormigón y obras de
hormigón armado para pasos inferiores de pequeña sección (máximo 15 m2).
La realización de dichas obras, conlleva las siguientes fases
:
En obras con tubos:
Preparación del terreno
Preparación del asiento de los tubos
Colocación de tubos, con grúa móvil
Refuerzo con hormigón
Terraplén de abrigo
o En obras de hormigón armado:
Preparación del terreno
Excavación de cimientos, con retroexcavadora
Ferralla y hormigonado de cimientos
Colocación de encofrados con grúa móvil
Ferrallado y hormigonado. El hormigonado se hará por vertido directo, desde camión hormigonera,
con bomba o con grúa auxiliar y cazo.
Retirada de encofrados
Terraplenado

Protecciones individuales
Será obligatorio el uso del casco.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.

Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Cuando sea obligatorio el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de
seguridad.

3.15.2.15 Excavaciones entre pantallas y losas.
Riesgos más comunes:
Deslizamiento de tierras y/o rocas.
Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.
Desprendimiento de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.
Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.
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Desprendimientos de tierra y/o rocas, por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos de tierra y/o rocas por variación de la humedad del terreno
Desprendimientos de tierra y/o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra y/o rocas por vibraciones cercanas, (paso próximo de vehículos y/o
líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.)
Desprendimientos de tierras y/o rocas por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de
temperaturas.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de la excavación (torres
eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.)
Desprendimiento de tierras y/o rocas por fallos de las entibaciones.
Desprendimientos de tierras y/o rocas en excavaciones bajo nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras.
Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel, (desde el borde de la excavación).
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas, (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)
Problemas de circulación interna, (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas de acceso o
circulación.
Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza, (ejes, carreteras,
caminos, etc.)
Caídas de personal al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas.
Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante
las horas dedicadas a producción o a descanso.
Los inherentes al manejo de maquinaria.

Normas preventivas :
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, la altura
máxima de ataque del brazo de la máquina.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación,
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan
riesgo de desprendimiento.
El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre, al iniciar (o
dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado, que señalará los puntos que deben tocarse antes del
inicio (o cese) de las tareas.
El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante cinturón de
seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido expresamente, o del medio natural: árbol, gran
roca, etc.)
Se señalizará mediante una línea (yeso, cal, cinta de señalización, etc.) la distancia de seguridad
mínima de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m. como norma general).
El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin
proteger se realizará sujeto con un cinturón de seguridad.
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad
definidas por la Dirección Facultativa.
Se inspeccionará por el Jefe de Obra, Encargado o Capataz, las entibaciones, antes del inicio de
cualquier trabajo en la coronación o en la base.
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Se paralizarán los trabajos a realizar a pie de entibaciones, cuya garantía de estabilidad no sea firme
y ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse,
etc. la entibación.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.
Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo de
desprendimientos, recubriendo el talud con lechada de cemento gunitada o bombeada, que al
fisurarse avise de la formación de grietas en el terreno del talud.
Redes tensas (o mallazo electrosoldado, según cálculo) situadas sobre los taludes, firmemente
recibidas, actuarán también como "avisadores" al llamar la atención por embolsamientos (que son
inicios de desprendimientos). Las redes deberán solapar un mínimo de 2 m. para que este método
sea eficaz.
Habrá que entibar los taludes que no cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

Pendiente
1/1
1/2
1/3

Tipo de terreno
Terrenos movedizos, desmoronables.
Terrenos blandos pero resistentes.
Terrenos compactos.

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo, etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3
m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes.
En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de vehículos y/o
maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al inicio de la jornada, a media
jornada y por la tarde.
En caso de subcontratarse el movimiento de tierras, el subcontratista se responsabilizará de tomar
las prevenciones antedichas, sin menoscabo de la responsabilidad del contratista o constructor, que
vigilará él personalmente o en quien delegue, por el cumplimiento de este Plan de Seguridad.
En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal cualificado, con
el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional adecuada. En particular, se
tendrá un especial rigor en la conservación de la maquinaria, mediante revisiones periódicas, por
técnicos cualificados que extenderán el correspondiente certificado de revisión, mensualmente al
menos.
En el caso, no recomendable, de cortes verticales, se desmochará el borde superior del corte
vertical, en bisel, (con pendiente: 1/1, 1/2 ó 1/3, según el tipo de terreno), estableciéndose la
distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel, que en
este caso será de 2 m. más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado.
Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y
otro para la maquinaria, dumpers y camiones.
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El entorno de trabajo de las máquinas se acotará mediante banderolas, prohibiéndose trabajar o
permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento
de tierras.
Se dispondrá de ventilación suficiente, teniendo en cuenta un mínimo de 40
litros/trabajador/segundo y 180 litros/C.V./segundo. Esta ventilación se conseguirá con el empleo de
turbinas soplantes o aspirantes.
Iluminación suficiente. Las líneas de conducción de energía eléctrica estarán perfectamente sujetas y
aisladas de tierra.
Los camiones de una visera, a modo de voladizo sobre la cabina del conductor, que proteja esta de
posibles caídas del escombro. De esta manera se evita el que el camionero deba abandonar la cabina
durante las maniobras de carga.
Los camiones y palas estarán dotados de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la
marcha atrás que sirvan de aviso para el momento en que se realizan esta operaciones.
Se controlará periódicamente la emisión de gases de los motores de las máquinas.
No se cargarán excesivamente los camiones para evitar que en el recorrido hasta el lugar de
descargue, pueda caer material que alcance al personal o dificulte la circulación por esa zona.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o bien mascarillas de un sólo uso).
Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de
tierras).
Guantes de cuero.
Guantes de goma o P.V.C.
Gafas antipolvo.

3.15.2.16 Cimentaciones mediante zapatas.
Riesgos más comunes :
Desplome de tierras.
Caída de personas al vacío.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
Electrocución.
Caídas de objetos desde maquinaria.
Atropellos causados por maquinaria, colisiones.
Heridas punzantes, causadas por las armaduras, en pies y/o manos.

Normas preventivas :
No se acopiarán materiales, ni se permitirá el paso de vehículos, al borde de los pozos de
cimentación.
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Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no realizar
las operaciones de atado en su interior.
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones (60 cm.) que
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
Realización del trabajo por personal cualificado.
Clara delimitación de las áreas para armaduras,...
Correcta situación y estabilización de la maquinaria.
Prohibición de permanencia de operarios junto a la maquina en movimiento o, en su radio de acción.
Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 50 Kg por operario en ningún momento.
Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el
personal caminos de acceso a cada tajo.
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado) revisará el buen estado de seguridad de
los encofrados en prevención de reventones y derrames.
El hormigonado se realizará mediante camiones hormigonera, Dumper, o camión bomba, que
accederán al nivel requerido por los pasillos acondicionados a la fase de excavación.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero y de goma.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

3.15.2.17 Losas. Cimentaciones superficiales.
Riesgos más comunes
Deslizamientos y desprendimientos del terreno
Caída de personas
Atropellos y golpes de máquinas
Golpes de herramientas de mano

Normas preventivas
Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con
la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido
inmediatamente por su colocación.
Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgo de caídas de altura, se
acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones.
Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m., se colocarán escaleras
para facilitar el acceso o salida de la excavación.
Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de piedras o
cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida a las inmediaciones de la
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excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al
fondo de la misma.
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras y
otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá un rodapié
alrededor de éstas.
En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda
producir el borde de éstas, la circulación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán
dirigidas por un auxiliar.
Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas
por un auxiliar.
Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la
operación de descarga.

Protecciones individuales
Será obligatorio el uso del casco.
El personal de trabajo en la puesta en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas de goma.
El personal que manipule el hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su caso.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.

Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o
vehículos en las inmediaciones.
Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando señales de
tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias.

3.15.2.18 Muros pantalla.
Construcción del murete guía
Riesgos más comunes
Caídas al mismo nivel
Golpes con y contra objetos
Golpes en los pies por caída de objetos
Dermatosis y alergias al cemento
Atropellos por la circulación de máquinas y vehículos de la obra.

Normas preventivas
Orden en los acopios de materiales de encofrado.
Desvío del tráfico de vehículos y máquinas en proximidad a la zona de trabajo.
Señalización de seguridad del puesto de trabajo.
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Protecciones individuales:
Ropa de trabajo
Casco protector
Calzado de seguridad
Botas impermeables y trajes de agua en zonas lluviosas.
Guantes de cuero para encofrados.
Guantes de neopreno en hormigonados
3.15.2.19 Excavación
Riesgos más comunes
Golpes por el giro del cazo.
Acopios indebidos del material extraído.
Caídas al mismo nivel por defectuosa disposición de mangueras e implementos para la aportación de
lodos.
Caídas al mismo nivel por encharcamientos de la zona de trabajo (resbalones).
Caídas a distinto nivel, dentro de la excavación.
Electrocuciones por contactos con máquinas de alimentación eléctrica.

Normas preventivas
Exclusión de personal en la zona de giro de la cuchara.
Vertido de los restos de excavación, sobre camión, o en zona excluida al tráfico de personas y
vehículos.
Zona exclusivas de paso de servicios (mangueras).
Evitar y limpiar los encharcamientos en la zona de trabajo.
Balizamiento de la excavación.
Colocación de tapas o barandillas en las zanjas excavadas.
Protecciones individuales
Ropa de trabajo
Casco protector
Calzado de seguridad
Botas impermeables y trajes de agua en zonas lluviosas.
Guantes de cuero, para manipulación de piezas.

3.15.2.20 Ferralla

Riesgos más comunes
Cortes y heridas en la manipulación de acero.
Golpes y heridas durante el transporte de las piezas montadas.
Golpes, heridas y atrapamientos durante el descenso y colocación de piezas en la zanja.
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Quemaduras y lesiones oculares en trabajos de soldadura.

Normas preventivas
Personal alejado del radio de acción de la grúa.
Personal alejado durante el desplazamiento de las piezas.
Elementos de tiro adecuados para posicionar las armaduras durante su descenso a la zanja.
Personal alejado en la fase de soldadura.

Protecciones individuales :
Ropa de trabajo.
Casco protector
Guantes de látex (anticorte).
Calzado protector.
Mandil de cuero (soldadura).
Polainas.
Guantes de soldador.
3.15.2.21 Hormigonado
Riesgos más comunes
Caídas al mismo nivel
Golpes en el manejo del cubilote.
Dermatosis y alergias al cemento
Atropellos por la circulación de máquinas y vehículos de la obra.

Normas preventivas
Desvío del tráfico de vehículos y máquinas en proximidad a la zona de trabajo.
Señalización de seguridad del puesto de trabajo.
Equipos de protección individual
Ropa de trabajo
Casco protector
Calzado de seguridad
Botas impermeables y trajes de agua en zonas lluviosas.
Guantes de neopreno

3.15.2.22 Hormigonado de cimientos.

Riesgos más comunes:
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Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de personas y/u objetos al vacío.
Hundimiento de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Fallo entibaciones.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.

Normas preventivas:

a) Según el tipo de aplicación:
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el
buen estado de seguridad de las entibaciones y de los encofrados.
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del vertido del hormigón
puntas, restos de madera, redondos y alambres.
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un
mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). Se instalarán barandillas si la profundidad de
la zanja supera 1,5 m de profundidad o el tránsito sobre ella es elevado.
Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a
hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.
Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al
borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera).

a) Según la forma de puesta en obra :
Vertidos mediante canaletas.
Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma general)
del borde de la excavación.
Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura; o bien sólidas barandillas en
el frente de excavación, protegiendo el tajo de guía de la canaleta.

Vertido mediante cubo o cangilón.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para ello, con
las manos protegidas con guantes impermeables.
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Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido.
Vertido de hormigón mediante bombeo.
El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigonado.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de forjado o losas se establecerá un camino de tablones seguro
sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones".
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Casco de seguridad con protectores auditivos.
Cinturones de seguridad clases A o C.
Guantes impermeabilizados.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Cinturón antivibratorio.
Muñequeras antivibratorias.
Protectores auditivos.
3.15.2.23 Hormigonado de muros.
Riesgos más comunes:
Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de personas y/u objetos al vacío.
Hundimiento de encofrados. Fallo entibaciones.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
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Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Fallo entibaciones.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.

Normas preventivas:

a)

Según el tipo de aplicación:

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el
buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que
interesan a la zona a hormigonar, para realizarlos o sanearlos si fuera necesario
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado),
se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el encofrado", por ser una
acción insegura.
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el buen
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del
muro, tendrá las siguientes dimensiones:
Longitud: la del muro.
Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo).
Sustentación: jabalcones sobre el encofrado
Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.
Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde
de los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dúmper, camión hormigonera).
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del
mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar
el encofrado.
El desencofrado del trasdós del muro se efectuará lo más rápido posible, para no alterar la entibación, o
la estabilidad del talud natural.

a)

Según la forma de puesta en obra :
Vertidos mediante canaletas.

Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma general) del
borde de la excavación.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

72

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del
cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura; o bien sólidas barandillas en el
frente de excavación, protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
Vertido mediante cubo o cangilón.
Se prohíbe sobrecargar el cubo sobre la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para ello, con las
manos protegidas con guantes impermeables.
Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido.
Vertido de hormigón mediante bombeo.
El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar
las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigonado.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar
las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de forjado o losas se establecerá un camino de tablones seguro sobre
los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando
masas de mortero de dosificación, parta evitar "atoramiento" o "tapones
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. Si la bola se detuviese, se paralizará la
máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará la tubería.
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
Protecciones individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo y con protectores auditivos).
Cinturones de seguridad clases A o C.
Guantes impermeabilizados.
Calzado de seguridad. Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo. Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Cinturón y muñequeras antivibratorias.
Protectores auditivos.
3.15.2.24 Colocación de acero.

Riesgos más comunes:
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Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

Normas preventivas:
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al
lugar de montaje de armaduras.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera.
El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de
dos puntos separados, mediante eslingas.
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de
montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar determinado,
para su posterior carga y transporte al vertedero.
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación,
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o
barandillas de protección.
Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados.
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón porta-herramientas.
Cinturones de seguridad (clases A o C).
Trajes para tiempo lluvioso.

3.15.2.25 Encofrado de madera.
Riesgos más comunes :
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Desprendimientos por mal apilado de la madera. Vuelcos de los paquetes de madera (tablones,
tableros, puntales, correas, soportes), durante las maniobras de izado.
Golpes en las manos durante la clavazón. Golpes en general por objetos.
Caída de madera y/o piezas del mecano de encofrado al vacío o sobre operarios durante las
operaciones de encofrado o desencofrado.
Caída de personas a distinto nivel. Caída de los encofradores al vacío. Caída de personas al caminar o
trabajar sobre los fondillos de encofrado.
Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras, también con sierra circular de mesa.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos).
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Normas preventivas :
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura (mediante la
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas).
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de tablones, puntales y ferralla.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las escaleras de mano
reglamentarias.
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más
seguro tránsito en esta fase.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la
caída al vacío de las personas.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para
su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará, en lugar conocido para su posterior retirada.
El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la Jefatura de la
Obra.
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el
lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o
eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en el segundo, para su
retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de
la zona.
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el
interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre "carambucos" o similar, por
ejemplo).
El personal encofrador, acreditará ser "carpintero encofrador" con experiencia.
Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, comprobará en
compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto.
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Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Calzado de seguridad. Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Cinturones de seguridad (clases A o C).
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo. Trajes para tiempo lluvioso.
3.15.2.26 Encofrado de forjados con bovedilla recuperable.

Riesgos más comunes :
Desprendimientos por mal apilado de la madera.
Golpes en las manos durante la clavazón.
Caída de los encofradores al vacío.
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las
maniobras de izado.
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de encofrado.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras).
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Golpes en general por objetos.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos).
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Normas preventivas :
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura (mediante la
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas).
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de tablones, puntales y ferralla.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las escaleras de mano
reglamentarias.
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más
seguro tránsito en esta fase.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la
caída al vacío de las personas.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para
su posterior retirada.
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Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará, en lugar conocido para su posterior retirada.
El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la Jefatura de la
Obra.
El desencofrado se realizará siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es
decir, desde el ya desencofrado.
Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o
eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en el segundo, para su
retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de
la zona.
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el
interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia.
Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, comprobará en
compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto.
El izado de bovedillas recuperables se efectuará mediante bateas emplintadas, en cuyo interior se
dispondrán las piezas perfectamente encajadas, apiladas y flejadas (o cubiertas mediante una red o
lona atada perimetralmente, o en jaulas, etc.).
La instalación de bovedillas recuperables sobre las sopandas (caso de no ejecutarse sobre
encofrados de tablero continuo), se instalarán subido a un castillete de hormigonado, en prevención
de las caídas a distinto nivel.
Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad y
estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas.
En caso de ser imprescindible permanecer algún operario sobre las sopandas, si existe posibilidad se
tenderá bajo él una red horizontal de seguridad. De no serlo, estará sujeto a un «punto seguro»
mediante el cinturón de seguridad.
El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire comprimido se ejecutará
desde una posición en un lugar ya sin bovedillas.
Las bovedillas que queden pegadas se desprenderán mediante uña metálica desde un castillete de
hormigonado.
Concluido el desencofrado se apilarán las bovedillas recuperables ordenadamente para su
reutilización; se procederá a barrer la planta, apilando los desperdicios para su posterior vertido por
trompas (o bateas emplintadas).

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Calzado de seguridad.
Cinturones de seguridad (clases A o C).
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Trajes para tiempo lluvioso.

3.15.2.27 Encofrado de forjados sobre tableros cuajados.
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Riesgos más comunes :
Desprendimientos por mal apilado de la madera.
Golpes en las manos durante la clavazón.
Caída de los encofradores al vacío.
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las
maniobras de izado.
Caída de madera y material de encofrar al vacío o sobre personas durante las operaciones de
encofrado o desencofrado.
Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de encofrado.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras).
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Golpes en general por objetos (por caída, desprendimientos, etc.)
Dermatosis por contactos con el cemento.
Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos).
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Normas preventivas :
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura (mediante la
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas).
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de tablones, puntales y ferralla.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las escaleras de mano
reglamentarias.
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más
seguro tránsito en esta fase.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la
caída al vacío de las personas.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para
su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará, en lugar conocido para su posterior retirada.
El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la Jefatura de la
Obra.
El desencofrado se realizará siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es
decir, desde el ya desencofrado.
Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o
eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en el segundo, para su
retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de
la zona.
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el
interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia.
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Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, comprobará en
compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto.
El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los
tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero (o redes,
lonas, etc.).
La instalación del mecano (puntales, longitudinales y sopandas) se realizará conforme al plan de
montaje del fabricante y atendiendo a la experiencia del oficial encofrador. Básicamente desde el
suelo, afianzando y enderezando con las dos manos los puntales extremos, consiguiendo así situar
los longitudinales, situando luego los transversales desde el suelo izándolos con pértigas hasta
engancharlos en los longitudinales.
La instalación de los tableros sobre sopandas se realizará subido el personal sobre un castillete de
hormigonado, o sobre el mecano disponiendo líneas de vida.
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre entablado.
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de
inmediato antes de su puesta.
Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación
desde una zona ya desencofrada.
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes, lonas, etc.).
Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).
Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Calzado de seguridad.
Cinturones de seguridad (clases C).
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.(de uso obligatorio durante el desencofrado)
Ropa de trabajo.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Trajes para tiempo lluvioso.
3.15.2.28 Hormigonado de pilares y jacenas.

Riesgos más comunes:
Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de personas y/u objetos al vacío.
Hundimiento de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Fallo entibaciones.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
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Normas preventivas:

a)

Según el tipo de aplicación:
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el
buen estado de seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o
derrames.
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de
protección de los trabajos de estructura.
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio
sobre los mismos.
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón,
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la
estabilidad mermada.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado".
El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará desde andamios metálicos
modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto.
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y clavando
las sueltas, diariamente.
Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los
deterioros diariamente.
Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera y
de serrín será diario.

a)

Según la forma de puesta en obra :
Vertidos mediante canaletas.
Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma
general) del borde de la excavación.
Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura; o bien
sólidas barandillas en el frente de excavación, protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
Vertido mediante cubo o cangilón.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para ello,
con las manos protegidas con guantes impermeables.
Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido.
Vertido de hormigón mediante bombeo.
El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
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La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigonado.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por
un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y "sobrepresión" interna.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de forjado o losas se establecerá un camino de tablones
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar "atoramiento" o "tapones"
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de
la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación
la tubería.
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza,
a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Protecciones individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo y con protectores auditivos).
Cinturones de seguridad clases A o C.
Guantes impermeabilizados.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Cinturón y muñequeras antivibratorias.
Protectores auditivos.

3.15.2.29 Hormigonado de forjados, losas y voladizos.
Riesgos más comunes:
Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de personas y/u objetos al vacío.
Hundimiento de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Fallo entibaciones.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
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Normas preventivas:
a) Según el tipo de aplicación:
El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la
carga permanezca estable.
El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica,
transportándolas sobre una batea emplintada.
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y el transporte.
El montaje de bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas sobre las viguetas,
que irán cambiando de posición conforme sea necesario.
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de
proceder al armado.
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en
hormigonarse. Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará.
La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior
de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50 X 60 cm. La escalera sobrepasará en 1 m. la
altura a salvar.
Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán tendiendo redes horizontales en la planta
inmediatamente inferior.
El mallazo de soporte se dejará «pasante» por encima de los huecos a modo de protección.
En el momento en que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos el peto definitivo de
fábrica, en prevención de caídas al vacío.
Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el
buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los
puntales, en evitación de hundimientos.
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón den un sólo punto. El vertido se realizará extendiendo el
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre
sí), desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón.
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de
tres tablones de anchura (60 cm.).
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en
prevención de caídas a distinto nivel.
Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el período
mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos.

b) Según la forma de puesta en obra :
Vertidos mediante canaletas.
Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma general)
del borde de la excavación.
Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura; o bien sólidas barandillas en
el frente de excavación, protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
Vertido mediante cubo o cangilón.
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Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para ello, con
las manos protegidas con guantes impermeables.
Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido.
Vertido de hormigón mediante bombeo.
El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigonado.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de forjado o losas se establecerá un camino de tablones seguro
sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones".
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Protecciones individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Casco de seguridad con protectores auditivos.
Cinturones de seguridad clases A o C.
Guantes impermeabilizados.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Cinturón antivibratorio.
Muñequeras antivibratorias.
Protectores auditivos.

3.15.2.30 Colocación de ferralla.

Riesgos más comunes:
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Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
Normas preventivas:
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al
lugar de montaje de armaduras.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera.
El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de
dos puntos separados, mediante eslingas.
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de
montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar determinado,
para su posterior carga y transporte al vertedero.
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación,
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o
barandillas de protección.
Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados.
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón porta-herramientas.
Cinturones de seguridad (clases A o C).
Trajes para tiempo lluvioso.

3.15.2.31 Montaje de prefabricados.

Riesgos más comunes :
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Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Vuelco de piezas prefabricadas.
Desplome de piezas prefabricadas.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas.
Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.
Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos.

Normas preventivas :
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar
el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir al borde de los
forjados, las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. La pieza prefabricada, será izada del
gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.
El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la
pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los
cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín.
La instalación de las cerchas prefabricadas se realizará mediante suspensión del gancho de la grúa
con el auxilio de balancines.
No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva de la cercha.
Bajo el encerchado a realizar, se tenderán redes horizontales en previsión del riesgo de caída de
altura, o bien el riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de
90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., montados sobre
andamios (metálicos-tubulares, de borriquetas, etc.), o también los trabajos de recepción de
elementos prefabricados que comporten riesgos de caída al vacío, pueden también ser realizados
desde el interior de plataformas sobre soporte telescópico hidráulico (jirafas).
Diariamente se realizará por parte del Encargado o del Vigilante de Seguridad una inspección sobre
el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del
riesgo de desplome.
Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies derechos bajo los lugares
destinados a su paso.
Se preparan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de
prefabricados. Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares
señalados.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal
forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les
amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos.
Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la longitud necesaria
para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el resto de la fachada.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los 60
Km/h.
Si alguna pieza prefabricada llagara a su sitio de instalación girando sobre si misma, se intentará
detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla
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directamente con el cuerpo o algunas de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por
oscilación o penduleo de la pieza en movimiento.
Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las
maniobras de instalación.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.
Calzado de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada.
Cinturón de seguridad clases A o C.
Ropa de trabajo. Trajes para tiempo lluvioso.

Además los soldadores usarán: Yelmo, pantalla de mano o gafas para soldador
(soldador y ayudante), y mandil, polainas, manguitos y guantes de cuero.

3.15.2.32 Montaje de estructuras metálicas.

Riesgos más comunes:
Vuelco de las pilas de acopio de perfilería.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
Atrapamientos por objetos pesados.
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
Vuelco de la estructura.
Quemaduras.
Radiaciones por soldadura con arco.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío.
Partículas en los ojos.
Contacto con la corriente eléctrica.
Explosión de botellas de gases licuados.
Incendios.
Intoxicación.

Normas preventivas:
Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.
Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto tonelaje.
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas,
estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.
Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones.
Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá en
sentido perpendicular a la inmediata inferior.
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Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán gobernadas
por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las
directrices del tercero.
Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de
seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas.
Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo esta, redes horizontales de
seguridad.
Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen
estado.
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones
de soldadura.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador,
provista de una barandilla perimetral de 1 m., de altura formada por pasamanos, barra intermedia y
rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a
argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.
Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura,
en la intención de evitar riesgos innecesarios.
Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso
de recoge pinzas.
Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible
se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales.
Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras, protectores de chapa,
etc.
Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.
El ascenso o descenso a/o un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la
escalera 1 m. la altura de desembarco.
Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes de
hormigonado"; o bien desde andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de
60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, barra intermedia
y rodapié.
El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de
bandeja), o bien colocando barandillas.
Protecciones Individuales :
Casco de polietileno con barbuquejo.
Cinturones de seguridad (clases A y C).
Calzado de seguridad con suela aislante.
Guantes de cuero.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de soldador.
Mandil de soldador.
Polainas de soldador.
Yelmo de soldador.
Pantalla de mano para soldadura.
Gafas de soldador.
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Gafas de seguridad antiproyecciones.

3.15.2.33 Cerramientos y particiones.
Riesgos más comunes:
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Partículas en los ojos.
Los derivados del trabajo realizado en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, etc.)
Electrocución.
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
Normas preventivas:
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas.
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos
en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones:
- Anchura mínima: 90 cm.
- Huella: mayor de 23 cm.
- Contrahuella: menor de 20 cm.
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm., de
altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural),
en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo
e instalación de miras.
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los "puentes de un tablón".
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo
necesario para introducir las cargas de materiales en un determinado lugar, reponiéndose durante el
tiempo muerto entre recepciones de carga. Aunque, preferiblemente, se instalarán "plataformas de
desembarco de materiales" en cada planta.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos.
Se instalarán cables de seguridad próximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los
cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Estas trompas vertirán sobre un
contenedor.
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.
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Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío, formada por pies derechos
y travesaños sólidos horizontales.
En tareas de cerramiento de fachadas abiertas a vientos fuertes, o ante la presencia de estos, las
hiladas de bloques y/o ladrillos deberán espaciarse, de tal forma que se irán superponiendo unas
cuando las anteriores hayan ganado en solidez; en prevención de caídas, vuelcos o empujes de los
cerramientos sobre el personal. Deberá instalarse marquesina de seguridad o limitaciones de paso
bajo el cerramiento en ejecución.
Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de P.V.C. o goma. Guantes de cuero.
Calzado de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada.
Cinturón de seguridad, clases A o C.
Ropa de trabajo. Trajes para tiempo lluvioso.
Mascarillas antipolvo (en ambientes pulvígenos).

3.15.2.34 Cubiertas planas.
Riesgos más comunes:
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreeesfuerzos.
Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.
Hundimiento de la superficie de apoyo.

Normas preventivas:
El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más
correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.
El riesgo de caída al vacío se controlará instalando redes (tipo horca o bandeja) o barandillas
alrededor del edificio.
Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en los petos de cerramiento, un cable de
enganche de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de
las labores sobre el forjado de la cubierta.
El riesgo de caída de altura podrá controlarse también manteniendo los andamios metálicos
apoyados de construcción del cerramiento de fachada. En la coronación de los mismos, bajo cota de
alero, (o canalón), y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida
(tablones de madera trabados o de las piezas especiales metálicas para formar plataformas de
trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla sólida
cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota del límite del
alero.
El riesgo de caída de altura podrá controlarse también construyendo, la plataforma descrita en la
medida preventiva anterior, sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la
fachada.
No dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.
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Todos los huecos del forjado horizontal o cubierta, permanecerán tapados con madera clavada a la
estructura hasta la construcción de los tabiquillos o la instalación de elementos estructurales
definitivos. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse.
El acceso a la cubierta se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a
salvar y nunca se practicará por huecos inferiores a 50 X 70 cm.
La comunicación, circulaciones, y pasos sobre las zonas en proceso de fraguado necesarias sobre la
cubierta se resolverá mediante pasarelas con una anchura de 60 cm.
Los materiales para la cubierta se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de
la grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante,
en prevención de los accidentes por derrame de la carga. Estas bateas, se gobernarán mediante
cabos, nunca directamente con el cuerpo o las manos.
Los materiales para la cubierta se acopiarán repartidos evitando sobrecargas.
Los materiales sueltos, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y
enjauladas en prevención de derrames innecesarios.
La bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca
directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones y cubiertas con vientos superiores a 60 Km/h., en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados y ordenados
por zonas de trabajo.
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los
desplazamientos seguros.
Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán conocedores de los riesgos de
la ejecución de cubiertas planas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades
integrantes de la cubierta.
Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento hasta
alcanzar los 90 cms. de altura sobre los petos definitivos de fábrica.
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames
innecesarios. El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas
emplintadas. Quedan prohibidos los «colmos» que puedan ocasionar derrames accidentales.
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra.
La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación, evitando expresamente, las
sobrecargas puntuales.
El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas empaquetados según son
servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el conjunto a la
plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte.
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los
trabajos, la cubierta que se ejecuta.
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno, (preferiblemente con barbuquejo).
Calzado de seguridad.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero impermeabilizados.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturones de seguridad (clases A o C).
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Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:
Botas de cuero.
Polainas de cuero.
Mandiles de cuero.
Guantes de cuero impermeabilizados.
3.15.2.35 Lucernarios de vidrio resistente.
Riesgos más comunes:
Caída de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Hundimiento del lucernario.
Cortes y golpes por manejo de ferralla.
Contactos con la energía eléctrica.
Los propios de un encofrado o encimbrado de madera.
Los propios de los trabajos con hormigones o morteros.
Normas preventivas:
Se tenderá bajo la superficie del lucernario a construir, una red de seguridad firmemente amarrada a
los pilares circundantes.
El encofrado sobre el que se construirá el lucernario, estará formado por una superficie cuajada, a
base de tableros de madera, sobre puntales metálicos.
El acceso a la superficie de trabajo se realizará mediante escaleras de mano reglamentarias.
Se cercará el lucernario construido con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, listón intermedio y rodapié, que no se desmontarán hasta concluido el período de
endurecimiento y descimbrado (o desencofrado).
Las piezas de vidrio se subirán en el interior de los paquetes en el que lo sirve el fabricante,
perfectamente apilados sobre plataformas emplintadas, el izado se realizará mediante el gancho de
la grúa. Los paquetes serán amarrados, (o enjaulados), para evitar accidentes por derrames durante
el transporte.
Protecciones Individuales :
Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clases A o C.
3.15.2.36 Instalación eléctrica.
Riesgos más comunes
a)

Durante la instalación:
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes por uso de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

91

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
Contactos eléctricos directos/indirectos
a)

Durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación:
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores
diferenciales, etc.)
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

Normas preventivas:
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) será ejecutado siempre por
personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización
de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre
escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el hueco de la
misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre
escaleras de mano (o andamios de borriquetas, se efectuará una vez tendida una red tensa de
seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo" en la que se realizan los trabajos, tal, que
evite el riesgo de caída desde altura.
La instalación eléctrica sobre escalera de mano (o andamios sobre borriquetas), 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 el riesgo de caída desde altura.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y
sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
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.
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Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrógeno de Baja Tensión.
La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de
personal, en presencia de la Jefatura de la Obra y de esta Dirección Facultativa.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar la posibilidad de contactos eléctricos
directos se realizarán trabajos en líneas sin tensión, verificando: el circuito se abrirá con corte visible,
los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto (si es posible con llave), se señalizarán
cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra.
Los trabajos en tensión se realizarán con causa muy justificada, por parte de personal autorizado y
adiestrado y con la presencia del jefe de los trabajos. Las herramientas que utilicen y prendas de
protección personal deberán estar homologadas.
Las banquetas de maniobra para uso en zonas en tensión estarán en buen estado y dispondrán de
marca CE. Se asentará sobre superficie despejada, limpia, libre de restos materiales conductores, y
alejada de las partes de la instalación puesta a tierra.
Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión serán adecuados a la tensión a medir, estarán
en perfecto estado y se usarán con guantes aislantes.
Para puesta a tierra y en cortocircuito se asegurará el buen estado de piezas de contacto y
conductores del aparato. Luego conectaremos el cable de tierra del dispositivo (a tierra de
instalaciones o pica metálica), evitando cables enrollados (efectos electromagnéticos); en líneas
aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se utilizará el equipo de puesta a tierra conectado
equipotencialmente con el apoyo. El fijado de pinzas sobre cada conductor se realizará utilizando
pértiga o cuerda y guantes aislantes, comenzando por el más cercano. Para la retirada de los
dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito se seguirá el orden inverso.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de
caída de objetos o de golpes.
Casco dieléctrico clase E-AT o clase N con marca CE.
Botas aislantes de la electricidad (conexiones).
Botas de seguridad.
Guantes aislantes dieléctricos, homologados clase II con marca CE.
Guantes de cuero con marca CE.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Arnés de seguridad con marca CE.
Banqueta de maniobra. Limpia y alejada de partes de la instalación puesta a tierra.
Gafas protectoras antiimpacto con marca CE, absorbedoras de radiaciones.
Comprobadores de tensión adaptados a la tensión a medir. Verificar su buen estado y usar guantes
asilantes
Herramientas aislantes.

3.15.2.37 Instalación de aire acondicionado.
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Riesgos más comunes :
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío (huecos para ascendentes y patinillos).
Pisadas sobre materiales.
Quemaduras.
Cortes por manejo de chapas.
Cortes por manejo de herramientas cortantes.
Cortes por uso de la fibra de vidrio.
Sobreesfuerzos
Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
Dermatosis por contactos con fibras.

Normas preventivas :
Se dividen los trabajos en los siguientes apartados:
1. -Recepción y acopio de material y maquinaria.
2. -Montaje de tuberías.
3. -Montaje de conductos y rejilla
4. -Puesta a punto.
Normas preventivas, de aplicación durante los trabajos de recepción y acopio de material y
maquinaria de aire acondicionado.
Los climatizadores (torres de refrigeración, extractores de gran tamaño, unidades enfriadoras,
compresores), se izarán con ayuda de balancines indeformables. Se posarán en el suelo sobre una
superficie preparada "a priori" de tablones de reparto. Desde este punto se transportará al lugar de
acopio o a la cota de ubicación.
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos, para evitar los riesgos de atrapamientos,
cortes o caídas por penduleo de la carga.
Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.
El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando
exclusivamente al personal necesario, que empujará siempre la carga desde los laterales, para evitar
el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.
El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares
inclinados se dominará mediante "trácteles" (o "carracas") que soportarán el peso directo. Los
operarios guiarán la maniobra desde los laterales, para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El
elemento de sujeción se anclará a un punto sólido, capaz de soportar la carga con seguridad.
Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando
la distancia libre de paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, será igual o inferior a 60
cm., para evitar el riesgo de atrapamientos pro descontrol de la dirección de la carga.
Los "trácteles" (o "carracas") de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la
rampa, se anclarán a los lugares destinados a ello.
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No se permitirá el amarre a "puntos fuertes" para tracción antes de agotado el tiempo de
endurecimiento del "punto fuerte" según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas o
sobre las cosas.
El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará
mediante (rodillos de desplazamiento y "carraca" o "tráctel" de tracción amarrado a un -"punto
fuerte" de seguridad).
Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.
Los bloques de cajas contenedoras de fan-coiles, etc., una vez situados en la planta se descargarán a
mano y se irán repartiendo directamente por los lugares de ubicación para evitar interferencias en
los lugares de paso.
Los bloques de chapa metálica y fibra de vidrio serán descargados flejados mediante gancho de la
grúa.
Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por
dos operarios. Se prohíbe dirigirlos directamente con las manos.
El almacenado de chapas metálicas, necesarios para la construcción de los conductos, se ubicarán en
los lugares reseñados para eliminar los riesgos por interferencias en los lugares de paso.
Normas preventivas, de aplicación durante los trabajos de montaje de tuberías.
El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de
un hombre, para evitar los golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o
iluminados a contraluz).
Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en
las maniobras de cambios de dirección y ubicación.
Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones, de tal forma que dejen pasar los
hilos de los "plomos". Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si
queda hueco con riesgo de tropiezo o caída por él, se repondrá la protección.
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su
posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos
con soldadura de plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire.
El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar
reseñado en los planos; estará dotado de ventilación constante por "corriente de aire", puertas con
cerraduras de seguridad, e iluminación artificial en su caso mediante mecanismos y portalámparas
antideflagrantes.
La iluminación del local donde se almacenan las botellas (o bombonas), de gases licuados se
efectuará, mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro
explosión" y otra de "prohibido fumar".
Al lado de la puerta de almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.
La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una
altura sobre el nivel de pavimento, en torno a los 2 m.
Se prohíbe "hacer masa" (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos
eléctricos.
Las botellas (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros
portabotellas.
Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de gases licuados expuestos al
sol.
Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y
sobre el acopio de tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO
PARA SOLDAR O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES UN
COMPUESTO EXPLOSIVO".
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Normas preventivas, de aplicación durante el montaje de conductos y rejillas.
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello, para evitar los
riesgos por interferencia.
Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares
señalados. Las pilas no superarán el 1,6 m. de altura aproximada sobre el pavimento.
Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un
mínimo de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para
evitar los accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.
Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación
en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.
Los tramos de conducto se transportarán mediante eslingas que los abracen de "boca a boca" por el
interior del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga
sobre las personas. Serán guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos a
tal fin.
Se prohíbe expresamente guiarlos directamente con las manos, para evitar el riesgo de caída por
penduleo de la carga, por choque o por viento.
Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento
se asistirá al cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores.
Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los
accidentes por pisadas sobre objetos.
Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes para
evitar el descontrol de las piezas y los accidentes a los operarios o a terceros.
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída.
Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con
plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90
cm. de altura, dotadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Normas preventivas, de aplicación durante los trabajos de puesta a punto y pruebas la instalación de
aire acondicionado.
Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para
evitar el riesgo de atrapamientos.
No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber
apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de
objetos o fragmentos.
Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o
reventones.
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación,
se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda "NO CONECTAR, HOMBRE
TRABAJANDO EN LA RED".
Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin
antes de haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los
accidentes por atrapamiento.
Equipos de Protección Individual :
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Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de seguridad. Guantes de P.V.C. o goma.
Ropa de trabajo. Mandil de P.V.C. (tajo de escayola).
Botas de seguridad. Botas de goma o de P.V.C., con puntera reforzada y plantillas antiobjetos
punzantes o cortantes.
Faja elástica de sujeción de cintura.
Cinturón de seguridad clases A, B y C.
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: gafas de soldador (siempre el ayudante), yelmo
de soldador, pantalla de soldadura de mano, mandil, muñequeras, manoplas y polainas de
cuero.

3.15.2.38 Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.
Riesgos más comunes :
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Explosión (del soporte, botellas de gases licuados, bombonas).
Los inherentes al uso de la soldadura autógena. Consulte el índice para completar.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas. Consultar el índice para completar.

Normas preventivas :
El local destinado a almacenar las bombonas ( o botellas) de gases licuados tendrá ventilación
constante, por "corriente de aire", puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su
caso.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de
seguridad" como mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán directamente al
sito de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de la
obra.
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la
instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. El operario/os de aplomado
realizará la tarea sujeto con un cinturón.
Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que no
puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas para quitar el riesgo de pisadas sobre
abietes.
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El almacén para los aparatos sanitarios, se ubicará en el lugar señalado para tal fin.
Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del
gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombre mediante los dos cabos de guía que
penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado para tal fin.
El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de
un hombre, para evitar los golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o
iluminados a contraluz).
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro de
explosión" y otra de "prohibido fumar".
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el
nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de
incendios.
Las botellas (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros
portabotellas.
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería, con
la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO
CONTENGAN; SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES UN EXPLOSIVO".

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mandil de cuero.
Ropa de trabajo.
Guantes de P.V.C. o goma.
Traje para tiempo lluvioso.
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
Gafas de soldador (siempre el ayudante).
Yelmo de soldador.
Pantalla de soldadura de mano.
Mandil de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Manoplas de cuero.
Polainas de cuero.

3.15.2.39 Instalación de ascensores o montacargas.
Riesgos más comunes :
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Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío por el hueco del ascensor.
Caídas de objetos.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes por manejo de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos.
Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Pisadas sobre materiales.
Quemaduras.

Normas preventivas :
El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación de ascensores.
No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de la plataforma
provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento del
punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior
Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que deba soportar,
mayorado en un 40 por 100 de seguridad. Esta "prueba de carga" se ejecutará a una altura de 30 cm.
sobre el fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre
plataforma
Antes de proceder a "tender los plomos" para el replanteo de guías y cables de cabina, se verificará
que todos los huecos de acceso al hueco para ascensores con barandillas provisionales sólidas, de 90
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los
orificios necesarios para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las
guías.
La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm. de altura,
formadas de barra pasamanos, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de cuñado en caso de
descenso brusco.
La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá
apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de limpieza
de obra.
Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor, para evitar el
riesgo de golpes a otros trabajadores.
La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente antiimpactos.
El perfil para cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura en color blanco, la
siguiente leyenda, "PESO MAXIMO DE CARGA ... (LOS KG. QUE SE HAYAN CALCULADO QUE DEBE
SOPORTAR DENTRO DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD", en el intento de evitar sobrecargas
inadecuadas, en operaciones puntuales.
Se prohíbe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo un tajo de soldadura.
El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se ubicará en el lugar previsto para
evitar el riesgo por interferencia en los lugares de paso.
Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados (o atados) pendientes del gancho
de la grúa. Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, se prohíbe quitarlas
directamente con las manos, para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento, por derrame de
la carga o por caída por empujón de la misma.
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Se tenderán cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos en los
cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad
durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación.
Las herramientas a utilizar estarán en perfecto estado, sustituyéndose inmediatamente aquellas que
se hayan deteriorado durante los trabajos por otras en buenas condiciones, para evitar riesgos por
fallo de herramienta.
La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujeto con cinturones
de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester.
Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a
disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y
los accidentes de caída por hueco del ascensor.
Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la
instalación de os ascensores, para evitar los accidentes por golpes.
La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrolla. El nivel de iluminación en el
tajo será de 200 lux.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos de
seguridad con mango aislante", dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24
voltios.
En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al casetón de
ascensores, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente leyenda: "PELIGRO, SE
PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA INSTALACIÓN".
Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de los ascensores, para
evitar las escorrentías con interferencia en el trabajo de los instaladores y consecuente potenciación
de riesgos.
Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores de os ascensores,
para evitar solapes de interferencias de los demás orificios en su trabajo, con el consiguiente riesgo
adicional.

Equipos de Protección Individual :

.

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad
Ropa de trabajo.
Botas aislantes (montaje y pruebas bajo tensión).
Guantes aislantes (montaje y pruebas bajo tensión).
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: gafas de soldador (para el ayudante), yelmo de
soldador, pantalla de soldadura de mano, y mandil, muñequeras, polainas y manoplas de cuero.

3.15.2.40 Instalación de calefacción.
Riesgos más comunes :
Caída al mismo nivel y a distinto nivel.
Corte en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Explosión de soplete (o de bombona de gas licuado).
Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Pisada sobre materiales.
Sobreesfuerzo.
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Normas preventivas :
La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el
nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante "mecanismos estancos de
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de bombilla.
Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de
incendios.
Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros
portabotellas.
Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al
sol.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno para el tránsito por obra.
Guantes de cuero. Guantes de goma o de P.V.C.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Además, en el tajo de soldadura se usarán: gafas de soldador (siempre el ayudante), yelmo de
soldador, pantalla de soldadura de mano, y mandil, muñequeras, manoplas y polainas de cuero

Instalación de antenas y pararrayos.
Riesgos más comunes :
Caída al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Caída a distinto nivel.
Golpes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Normas preventivas :
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento
perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar
en cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura.
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída
desde altura.
Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los escombros se recogerán y
apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un contenedor en su caso), para evitar
accidentes por caída de objetos.
Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota - cero. Se prohíbe la composición
de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los
riesgos ya existentes.
Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta próximas.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Cinturón de seguridad de clase C.
Ropa de trabajo.
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3.15.2.41 Falsos techos de escayola.
Riesgos más comunes :
Cortes por uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.)
Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Dermatitis por contacto con la escayola.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contacto con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.

Normas preventivas:
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna
de obra. Cuando un paso quede cortado por los escayolistas se utilizará un "paso alternativo".
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caídas.
Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de
madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales,
escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies
inseguras.
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de
protección contra caída desde altura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno a los 2 metros.
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante" y
"rejilla" de protección de la bombilla.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del "cuelgue" de estopa, caña, etc., se
utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes
por desplome de placas.
Las "miras" (reglas, tablones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, 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.
El transporte de "miras" sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por vuelco.
El transporte de sacos de escayola se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de
mano, en evitación de sobreesfuerzos.
Los sacos y planchas de escayola, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que
se vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.
Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares
de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
Ante la proximidad de huecos verticales u horizontales estos habrán de ser objeto de estudio frente
a la posibilidad de caídas al vacío. Habrá de disponerse de protección colectiva (barandillas, redes,
etc.) en el hueco o plataformas de trabajo.

Protecciones Individuales :
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Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra)
Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de protección, (contra gotas de escayola).
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.

3.15.2.42 Falsos techos sobre guías o carriles.
Riesgos más comunes :
Cortes por uso de herramientas manuales.
Cortes por la manipulación de carriles y guías.
Golpes durante la manipulación de las planchas, guías y lamas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel. (desde la escalera principalmente)
Cuerpos extraños en los ojos.
Contacto con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.

Normas preventivas :
En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes
por tropiezos.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones
trabados entre sí, y a las borriquetas).
La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, (a
más de 2 m. de altura), que estarán recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada
por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los
frenos de rodadura, para evitar los accidentes por movimientos indeseables.
Los andamios a construir para la instalación de falsos techos se montarán sobre borriquetas. Se
prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra
paramentos, etc.
Las superficies de trabajo para instalar falsos techos sobre rampas y escaleras serán horizontales; se
permite el apoyo en el peldaño definitivo y borriqueta, siempre que esta se inmovilice y los tablones
se anclen, acuñen, etc.
Ante la proximidad de huecos verticales u horizontales estos habrán de ser objeto de estudio frente
a la posibilidad de caídas al vacío. Habrá de disponerse de protección colectiva (barandillas, redes,
etc.) en el hueco o plataformas de trabajo.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura aproximada
de 2 m. sobre el pavimento.
La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y
"rejilla" de protección de bombilla.
Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
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Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por
la obra.
Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar
los accidentes por pisada de objetos.

Protecciones individuales :
Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra)
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Gafas contra proyecciones.
Cinturón porta-herramientas.
Cinturón de seguridad, clase A o C.
Ropa de trabajo.
3.15.2.43 Alicatados.
Riesgos más comunes:
Caídas al mismo nivel.
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Dermatitis de contacto con el cemento.
Caídas a distinto nivel. (por uso de escaleras de mano, por ejemplo).
Cuerpos extraños en los ojos.
Sobreesfuerzos.
Contacto con la energía eléctrica.
Atropellos en trasiego de materiales.
Golpes con herramientas y materiales.
Normas preventivas:
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en
atmósferas pulverulentas; o bien, el corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora, se
efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del
corte en suspensión.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno a 2 metros.
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante"
provistos de rejilla protectora de la bombilla.
Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Las piezas para el alicatado se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente
apiladas dentro de las cajas de suministro, intactas hasta su uso.
Las piezas de cerámica o mármol sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones
de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados, o atados sobre plataformas
emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames de la carga.
En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán con
cinta de balizamiento (o barandillas de contención de peatones), las superficies recientemente
soladas, en evitación de accidentes por caídas.
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Las cajas o paquetes de cerámica o mármol se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas
junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejado posible de los vanos para
evitar sobrecargas innecesarias.
Las cajas o paquetes de piezas para alicatado nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán siempre
con la máquina pulimentadora "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los accidentes por
riesgo eléctrico.
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.
Las maniobras de descarga de materiales, trasiego en la zona de obra, y carga de escombros serán
dirigidas por el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad.
Protecciones individuales :
Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista
riesgo de caída de objetos).
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero. Guantes de P.V.C. o goma.
Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.
Cinturón porta-herramientas.
Además para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: gafas de seguridad
antiproyecciones, y mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material
de cortado.

Protecciones Colectivas :
-

Prever manejo de equipos eléctricos en zonas húmedas, utilizando tensiones de seguridad,
equipos con doble asilamiento y en perfecto estado, separadores de circuitos, etc.

3.15.2.44 Solados.
Riesgos más comunes:
Caídas al mismo nivel.
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Dermatitis de contacto con el cemento.
Caídas a distinto nivel. (por la escalera en construcción, por ejemplo).
Cuerpos extraños en los ojos.
Sobreesfuerzos.
Contacto con la energía eléctrica.
Atropellos en trasiego de materiales.
Normas preventivas:
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar trabajar en atmósferas
pulverulentas; o bien, el corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora, se efectuará
situándose el cortador a sotavento.
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Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno a 2 metros.
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante"
provistos de rejilla protectora de la bombilla.
Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente
apiladas dentro de las cajas de suministro, intactas hasta su uso.
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas
emplintadas, firmemente amarradas para derrames de la carga.
En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán con
cinta de balizamiento (o barandillas de contención de peatones), las superficies recientemente
soladas, en evitación de accidentes por caídas.
Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los
tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejado posible de los vanos para evitar
sobrecargas innecesarias.
Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Cuando se esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán siempre
con la máquina pulimentadora "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los accidentes por
riesgo eléctrico.
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que amarrar el
fiador del cinturón de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de
las escaleras.
Las maniobras de descarga de materiales, trasiego en la zona de obra, y carga de escombros serán
dirigidas por el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad.
Protecciones individuales :
Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista
riesgo de caída de objetos).
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Calzado de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada. Polainas impermeables.
Guantes de cuero. Guantes de P.V.C. o goma.
Ropa de trabajo. Mandil impermeable.
Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.
Cinturón de seguridad, clases A o C.
Cinturón porta-herramientas.
Además para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: gafas de seguridad
antiproyecciones y mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material
de cortado.
3.15.2.45 Enfoscados y enlucidos. .
Riesgos más comunes:
Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.)
Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras)
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Caída al vacío (patios, balcones, fachadas, etc.)
Caídas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento u otros aglomerantes.
Contacto con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Normas preventivas:
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caídas.
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección contra las caídas
desde altura.
Se colgarán cables a punto fuerte en estructura en los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad, para trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída en altura.
Ante la proximidad de huecos verticales u horizontales estos habrán de ser objeto de estudio frente
a la posibilidad de caídas al vacío. Habrá de disponerse de protección colectiva (barandillas, redes,
etc.) en el hueco o plataformas de trabajo.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno a los 2 metros.
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante" y
"rejilla" de protección de la bombilla.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Las "miras" (reglas, tablones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, 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,
para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos - tablón regla, etc.)
El transporte de "miras" sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de
mano, para evitar sobreesfuerzos.
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra mediante cinta de banderolas y letreros de
prohibido el paso.
Los sacos de aglomerantes, (cementos diversos o de áridos), se acopiarán ordenadamente repartidos
junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar
sobrecargas innecesarias.
Los sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar accidentes por tropiezos.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista
riesgo de caída de objetos).
Guantes de cuero. Guantes de P.V.C. o goma.
Calzado de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada.
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Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad, clases A o C.
3.15.2.46 Carpintería de madera.
Riesgos más comunes:
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel. Caídas al vacío.
Cortes y golpes por uso de máquinas-herramientas manuales, u objetos.
-

-

-

Atrapamiento de dedos entre objetos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Contacto con la energía eléctrica.
Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.
Normas preventivas:
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares exteriores (o interiores),
definidos para evitar accidentes por interferencias.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra.
Los precercos, cercos, puertas, tapajuntas, rodapiés, etc., se izarán a las plantas en bloques
flejados (o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas.
Los precercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el
replanteo efectuado, vigilando un apuntalamiento seguro, para evitar su desplome.
Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques para evitar los accidentes por
pisadas sobre cascotes o clavos.
Se desmontarán protecciones que obstaculicen el paso de cercos, únicamente en el tramo
necesario y adoptando seguridades sustitutivas. Luego se repondrá la protección inicial.
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones, todos los mecanismos y protectores de seguridad en buen estado.
Los cercos serán recibidos por mínimo una cuadrilla, para evitar golpes, caídas y vuelco.
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a
los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar
los accidentes por tropiezos.
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco (o del cerco
directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
El "cuelgue" de hojas de puertas, o de ventanas, se efectuarán por un mínimo de dos operarios,
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelvo, golpes y caídas.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales asimilables,
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
El chapado inferior en madera de balcones se ejecutará una vez instalada una red de seguridad
tendida tensa entre el balcón superior y el que sirve de apoyo.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura en torno a los 2
m.
La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización
de las clavijas macho-hembra.
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-

-

Los andamios para ejecutar el chapado de techos (independientemente de su altura), tendrán
la plataforma de trabajo perfectamente nivelada y cuajada de tablones de tal forma, que no
existan escalones ni huecos en ella, que puedan dar lugar a tropiezos y caídas.
Las escalera a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.
Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos
tanto interiores como hacia el exterior.

Protecciones Individuales :
-

Casco de polietileno.
Guantes de cuero. Guantes de P.V.C. o goma.
Gafas antiproyecciones.
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes
o de colas).
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

3.15.2.47 Carpintería metálica.
Riesgos más comunes :
-

-

-

-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel. Caídas al vacío. (carpintería en fachadas).
Cortes y golpes por uso de máquinas-herramientas manuales y objetos.
Atrapamiento entre objetos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas o las cosas.
Contacto con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Normas preventivas:
No dudar de que el buen orden incide directamente en el nivel de seguridad de la obra.
Los elementos de carpintería se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados,
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.
El ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los estribos de una eslinga en
carga, debe ser igual o inferior a 90º.
Los acopios de carpintería metálica se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos e interferencias.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se
romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
El Vigilante de Seguridad, comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación"
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones (normalmente
serán barandillas) que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica una vez
introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en
buen estado.
Los cercos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de Vuelcos, golpes
y caídas.
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-

-

-

-

Los andamios para recibir la carpintería metálica desde el interior de las fachadas, estarán
limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla de 90 cm. de
altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío).
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables,
para evitar trabajar en superficies inestables.
Se dispondrán "anclajes de seguridad" a los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad,
durante las operaciones de la instalación en fachadas de la carpintería metálica.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble
aislamiento.
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
Las barandillas de las escaleras, tribunas y balcones, se instalarán definitivamente y sin dilación
una vez concluida la "presentación", para evitar los accidentes por protecciones inseguras.
Se prohíbe acoplar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, balcones y
tribunas, para evitar los riesgos por posibles desplomes.
Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido,
se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su
perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.

3.15.2.48 Montaje de vidrio.
Riesgos más comunes :
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al vacío.
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio.
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
Normas preventivas :
Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera.
A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté
acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio
desprendido.
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
Los vidrios ya instalados, se pintará de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su
existencia.
Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para evitar
accidentes por rotura.
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Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados (o a contraluz),
los operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choques y roturas.
Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estará
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetes, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para
evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad durante las operaciones de acristalamiento.
Se prohíben los trabajos con vidrio en régimen de temperaturas inferiores a los 0º.
Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Manoplas de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Botas de seguridad.
Polainas de cuero.
Mandil.
Ropa de trabajo.
3.15.2.49 Pintura y barnizado.

Riesgos más comunes :
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con substancias corrosivas.
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.

Normas preventivas :
Las pinturas, los barnices y disolventes se almacenarán en los lugares señalados con el con el título
"Almacén de pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por "tiro de aire", para evitar los
riesgos de incendios y de intoxicaciones.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una
señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar".
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en
evitación de sobrecargas innecesarias.
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Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal
forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está
pintando.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras
de mano, tanto de los apoyos libres como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto
nivel.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar
la realización de trabajos sobre superficies.
Se prohíbe la utilización en esta obra de las escaleras de mano en las tribunas y viseras, sin haber
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para
evitar los riesgos de caídas al vacío.
La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará mediante "portalámparas estancos de
seguridad con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se
ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en
suspensión.
El vestido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura
posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con las pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de
ingesta.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en los lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo para evitar el
riesgo de caída desde alturas.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa, por
ejemplo), durante las operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc), en
prevención de atrapamientos o caídas desde altura.
Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de presión, equipos
motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización (o de
protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc.)

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
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Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes
orgánicos).
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pinturas para el pelo.
3.15.2.50 Extendido de firmes.

Riesgos más comunes :
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Atrapamientos en máquinas y equipos.
Cuerpos extraños en los ojos (salpicaduras de betunes, cemento, etc.).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con superficies y sustancias calientes.
Contactos con la energía eléctrica.
Incendios y explosiones
Sobreesfuerzos.
Normas preventivas :
Durante los trabajos con bituminosos y otros productos generadores de atmósferas
tóxicas/irrespirables, se mantendrá siempre una ventilación adecuada por "tiro de aire" o forzada si
esta no es posible, se obligará al uso de equipos de protección individual de las vías respiratorias y
ojos, para evitar los riesgos de intoxicaciones y salpicaduras.
Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco próximo al tajo en el que se empleen productos
combustibles / inflamables. Evitar acúmulos de telas y ropas impregnadas en grasas y aceites, y de
derrames de estos y otros productos combustibles / inflamables, eliminarlos inmediatamente.
Se prohibirá fumar, crear chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición (soldaduras) en las
cercanías del tajo en el que se empleen productos combustibles / inflamables.
La permanencia sobre los equipos móviles (motoniveladoras, palas cargadoras, camiones, etc.) se
realizará en los lugares previstos para ello (cabinas, plataformas, etc.) protegidos de tal forma que se
eviten caídas a distinto nivel.
Los almacenes de productos generadores de vapores inflamables se señalizarán convenientemente,
se prohibirá fumar en ellos y se les dotará de la ventilación suficiente para evitar accidentes por
generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
Los recipientes con productos generadores de vapores inflamables, estarán etiquetados según
legislación vigente, serán envases originales o certificados para la contención del producto
específico, y estarán cerrados y localizados, adecuadamente almacenados (según indicaciones del
fabricante / suministrador).
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Los cables y conexiones deteriorados serán retirados. Serán protegidos y alejados del paso de
vehículos y personas para evitar contactos eléctricos directos e indirectos y tropiezos del personal, y
deterioros excesivos del material.
Se advertirá al personal encargado de manejar productos tóxicos de la necesidad de una profunda
higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
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La bajada y subida a los vehículos se realizará por los lugares indicados para ello, de frente a escalas
y escaleras, utilizando asas y estribos, con ambas manos, y únicamente si la máquina se encuentra
parada. No realizar la operación cargado con herramientas o objetos.
Se utilizará calzado de seguridad, guantes con resistencia mecánica y térmica, chaleco
fotoluminiscente, y gafas anti impacto, y se evitará el uso de ropas y cabellos sueltos, cadenas, etc.,
durante los trabajos con equipos manuales y manipulaciones de cargas; rastrillados, vibrados, etc.
La maquinaria móvil dispondrá de señalización acústica y visual de marcha atrás, de la
documentación, y del operario conductor habilitado para ello.
Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Guantes de cuero y/o P.V.C. largos, según el trabajo a realizar .
Mascarilla.
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Chaleco fotoluminiscente para trabajos en la vía pública.
Protecciones Colectivas:
Señalización y limitación de simultaneidad de trabajos de máquinas y personal a pié.
Disponer medios de extinción de incendios.
3.15.2.51 Colocación de barreras y bordillos.
Riesgos más comunes
Atropellos por máquinas y vehículos
Caída de personas y de materiales
Desplazamiento o caída incontrolada de piezas prefabricadas, cortes y golpes con herramientas
Atrapamiento de extremidades entre piezas y prefabricados y elementos rígidos
Colisiones, vuelcos
Normas preventivas
Cuando el gruísta no tenga correcta visibilidad en las maniobras, será auxiliado por un señalist
Durante la carga y descarga, nadie permanecerá en la cabina del camión, ni bajo las cargas
suspendidas.
Incluidos en este apartado la ejecución de sumideros, colocación de defensa bionda, colocación de
bordillos para isletas, revestimientos de cunetas, etc.
También incluimos la colocación de las señales de tráfico definitivas y la pintura horizontal en el
pavimento.
Finalmente tratamos el recubrimiento vegetal en taludes e isletas.
Protecciones individuales
Será obligatorio el uso del casco.
El personal que trabaje en manipulación e izado de elementos prefabricados hará uso de guantes y
botas con puntera reforzada.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.
Protecciones colectivas
Siempre se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas, y suficientemente iluminadas
Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas suspendidas.
Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados.
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Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones
o prohibiciones para evitar accidentes.
3.15.2.52 Conexión a la red eléctrica.
Riesgos más comunes :
Heridas punzantes en manos.
Caídas al mismo nivel.
Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de:
Trabajos con tensión.
Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.
Normas preventivas:
A)

Sistema de protección contra contactos indirectos (ITC-BT-33 del REBT RD 842/02).
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
(además de las medidas generales señaladas en la ITC-BT-24) se basa en el corte automático de la
alimentación, según esquema de alimentación TT, con tensión límite convencional no superior a 24 V
de valor eficaz en c.a. ó 60 V en c.c. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un
mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de
protección a una misma toma de tierra.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los
circuitos mediante un transformador individual.

B)

Normas de prevención tipo para los cables.
El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima
450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150. Para
instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según las normas
UNE antes mencionadas (ITC-BT-33 del REBT RD 842/02).
Todos los conductores utilizados no tendrán defectos apreciables (rasgones, repelones o similares).
No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
En caso de redes aéreas para distribución en baja tensión (ITC-BT-06 del REBT RD 842/02) los
conductores aislados podrán instalarse como cables posados, mediante abrazaderas a fachadas o
muros cada 0,40 metros máximo, respetando una altura mínima al suelo de 2,5 m, o como cables
tensados, con neutro o cable de acero fiador, a 4 m. del suelo. En cruzamientos con carreteras la
altura mínima del conductor más bajo, en las condiciones de flecha más desfavorable, será de 6
metros, sin empalmes en el vano de cruce; y en proximidad y paralelismo con vías públicas las líneas
eléctricas aéreas con conductores aislados se distanciarán de aquellas al menos 4 metros.
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La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará, siempre que
se pueda, mediante canalizaciones enterradas.
El tendido de los cables enterrados se realizará mediante canalización. Las características mínimas de
los tubos serán las especificadas en el apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21, en concreto resistencia a la
compresión y al impacto muy fuerte, y deberán recubrirse de hormigón y hallarse al menos a 60 u 80
cm de profundidad hasta la parte inferior del cable en acera o calzada respectivamente en los cruces,
siempre perpendicular al eje, de calles y carreteras, y con arquetas registrables, ciegas o
simplemente calas de tiro cada 40 m. máximo. Se señalizará además el paso del cable mediante
señal normalizada.
Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendrá en cuenta:
a) Se realizarán utilizando piezas metálicas apropiadas, resistentes a la corrosión, y que
aseguren un contacto eléctrico eficaz. Los accesorios de empalme y conexión se colocarán
evitando que penetre la humedad en los conductores aislados.
b) Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90% de su carga
de rotura. No se admiten empalmes por soldadura o por torsión directa de los conductores.
c) Siempre estarán elevados. se prohíbe mantenerlos en el suelo. Los empalmes provisionales
entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas, y los definitivos utilizando
cajas de empalmes normalizadas, en ambos casos estancos antihumedad.
La interconexión de los cuadros secundarios se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien
mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento de 2,5 m., para
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de
agua a las plantas.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la
intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45.
Las mangueras de "alargadera":
Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
paramentos verticales.
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección IP45).
C)

Normas de prevención para los interruptores
Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La
ITC-BT-33 para instalaciones provisionales y temporales de obras obliga a que la alimentación de los
aparatos debe realizarse a partir de cuadros de distribución con dispositivos de protección contra
sobreintensidades y contra los contactos indirectos, y con bases de toma de corriente.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada
con cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro,
electricidad".
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos"
estables.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

116

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

D)

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE En 60.439-3, con un
grado de protección mínimo IP45 según UNE 20.324 e IK07 según UNE EN 50.102.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces,
como protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de "Peligro, electricidad".
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies
derechos", firmes.
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número
determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección mínimo IP45).

E)

Normas de prevención para las tomas de energía
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin
tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos
eléctricos directos.
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de los útiles especiales, o estarán incluidas
bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

F)

Normas de prevención para la protección de los circuitos
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como necesarios; su cálculo
será efectuado siempre minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es
decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución, así como en las de alimentación de las máquinas, aparatos y máquinasherramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
Los disyuntores diferenciales serán en todos los casos de sensibilidad 30 mA.

G)

Normas de prevención para las tomas de tierra
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 18
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos
especificados en las instrucciones restantes, mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.
En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora
de la zona.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando
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la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la
protección de la instalación eléctrica provisional de la obra.
El conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra siempre estará protegido
con macarrón, en colores amarillo y verde. Como toma de tierra podrá utilizarse electrodo formado
por conductor desnudo de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022; las sección mínima
convencional del conductor de tierra no protegido contra la corrosión será de 25 mm2 en cobre y 50
mm2 en hierro.
La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de
los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.
En caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión, carente
de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra tanto de la grúa como de sus carriles,
deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica
provisional de la obra.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados
mediante transformador de separación de circuitos carecerán de conductor de protección, a fin de
evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán
debidamente a la red general de tierra.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea
el requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.
H)

Normas de prevención para la instalación de alumbrado
Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra chorros de agua (Grado de
protección IP45).
El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en el RD 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes, o bien
colgados de los paramentos.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos
encharcados (o húmedos) se servirá a través de un transformador de corriente con separación de
circuitos que la reduzca a 24 voltios.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2,5 m., medidos desde la superficie
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada, con el fin de disminuir
sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros.

I)

Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación

eléctrica provisional de obra.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista y, preferentemente, en posesión del
carné profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en que se
detecte un fallo, se declarará "fuera de servicio" mediante la desconexión eléctrica y el cuelgue del
rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación, se
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en
el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
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La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, solo la realizarán los electricistas.

Normas de protección :
Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la
lluvia.
Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2
m. (como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de
triángulo, (o de llave), en servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.
3.15.2.53 Grupos electrógenos.
Riesgos más comunes :
Heridas punzantes en manos.
Caídas al mismo nivel.
Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de:
Trabajos con tensión.
-

Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que
no puede conectarse inopinadamente.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

Normas preventivas:
A) Sistema de protección contra contactos indirectos.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales). Esquema de distribución TT.
B) Normas de prevención para los cables.
El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima
450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150. Para
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instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según las normas
UNE antes mencionadas (ITC-BT-33 del REBT RD 842/02).
C) Normas de prevención para los cuadros eléctricos
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE En 60.439-3, con un
grado de protección mínimo IP45 según UNE 20.324 e IK07 según UNE EN 50.102.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces,
como protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de "Peligro, electricidad".
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies
derechos", firmes.
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número
determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección IP45).

Normas de protección :
Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la
lluvia.
Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2
m. (como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de
triángulo, (o de llave), en servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.
3.15.2.54 Impermeabilizaciones.
Riesgos más comunes
Caída de personas a distinto nivel desde muros, forjados, etc.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caída de objetos en manipulación.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles
Golpes por objetos y herramientas.
Proyección de fragmentos y partículas, desbardados y clavos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos por uso de calor aplicado a materiales impermeabilizantes
Explosiones e incendios al usar gases inflamables, pinturas y disolventes, etc.

Normas preventivas
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Caso de utilizar medios auxiliares (andamios, escaleras, plataformas) estos cumplirán con la
reglamentación vigente, se instalarán según las instrucciones del fabricante, certificando esta y
manteniéndola en todo momento en condiciones seguras de utilización.
En el interior de pozos y zanjas se dispondrá de al menos una escalera portátil para cada equipo de
trabajo para el acceso al fondo de la excavación. Debe sobresalir 1 m. por encima del borde, estar
arriostrada y en perfecto estado. En obras lineales debe haber una escalera cada 15 metros según
norma propia de la empresa.
Las zanjas y pozos de más de 1,5 m. de profundidad deben estar correctamente entibadas.
Los taludes y terraplenes próximos al trasdós de muros a impermeabilizar y drenar tendrán que ser
revestidos o apuntalados si la pendiente excede de la relación 1:1 en terrenos movedizos o
desmoronables, 1:2 en terrenos blandos pero resistentes, y 1:3 en terrenos muy compactos.
Cualquier solución adaptada deberá ser avalada por el estudio geotécnico.
Cerca de medios auxiliares para trabajos en altura instalados y bordes de zanjas y pozos se prohibirá
circular a vehículos, y el acopio de materiales. La separación, vallada y/o señalizada será de 2 metros.
La iluminación, siempre protegida contra contactos eléctricos y contra golpes, tendrá una tensión de
alimentación de 24 voltios en el interior de pozos y zanjas a impermeabilizar.
Los equipos de motor de explosión utilizados en zanjas y pozos dispondrán de extracción de humos
directa al exterior. En presencia de instalaciones de gas (combustible, asfixiante) existirán
dispositivos medidores de estos y con pre-alarma acústica.
En zanjas y pozos de más de 2 metros de profundidad se atará a los operarios desde lo alto para
facilitar su extracción caso de fallar el entibado y producirse sepultamiento.
Las botellas de gases sobre carros, atadas, de pié y a la sombra si es posible las que se encuentran al
uso, amarradas, de pié, a la sombra, y separadas y señalizadas las botellas acopiadas. Se moverán
girándolos sobre su base inclinándolas ligeramente.
Los rollos de tela asfáltica y otros materiales similares enrollados para impermeabilizar no superarán
en acopio 1,5 metros de altura y se situarán calzos para evitar su deslizamiento
Los sopletes se dispondrán, durante descansos, sobre materiales no ignífugos, apagados y tras
purgar las conducciones; al final la jornada incluso se recogerán y guardarán en almacén bajo llave.
Se dispondrá de extintor de tipo de polvo ABC en los tajos con presencia de sustancias
inflamables/combustibles y llama.
Breas y betunes calientes o no se aplicarán mediante brochas u otras herramientas que eviten el
contacto con la piel, incluso utilizando guantes impermeables.
Los materiales acopiados serán repartidos uniformemente sobre las superficies de trabajo. Será
necesario señalizar los peligros de incendio y/o explosión, caída de materiales, etc.
No se permitirán otros trabajos en la vertical del de los operarios impermeabilizando ante el riesgo
de caída de materiales y herramientas de los primeros sobre los segundos, aún disponiendo de
rodapié en plataformas de trabajo, salvo que se hayan dispuesto redes de seguridad que recojan
En plataformas de trabajo a más de 2 metros de altura del suelo será imprescindible la colocación de
barandillas resistentes (150 Kg por metro lineal) con listón intermedio y rodapié o en su defecto
disponer de arnés de seguridad atado a punto fijo de la estructura.
Los equipos de protección individual, siempre con marcado CE, se usarán y mantendrán conforme a
las normas del fabricante.

Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas.
Ropa de trabajo.
Gafas antiproyecciones.
Arnés de seguridad completo.
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Guantes de seguridad de cuero y guantes impermeables y aislantes de productos bituminosos y
pinturas.
Equipos de protección colectiva
Barandillas, listón intermedio y rodapié en plataformas de trabajo a más de dos metros de altura.
Accesos adecuados tales como escaleras y escalas según reglamentación vigente.
Entibado, señalización y protección de taludes, pozos y pendientes próximas a lugares de trabajo
ante posibles desprendimientos, derrumbes, etc.
Orden y limpieza en tajos.

3.15.2.55 Instalación de protecciones colectivas.
Riesgos más comunes
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caída de objetos en manipulación.
Atrapamiento entre objetos.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles
Golpes por objetos y herramientas.
Atropellos y golpes contra objetos móviles y vehículos
Proyección de fragmentos y partículas, desbardados y clavos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos.

Normas preventivas
Será imprescindible que el personal dispuesto para la instalación de las protecciones colectivas en la
obra porte los medios de protección individual necesarios en cada caso y que le prevengan de los
riesgos antes citados.
El uso de escaleras de mano implicará que estas dispongan de las medidas de seguridad mínimas
como un arriostramiento, calzas de goma, suficiente altura para sobrepasar en 1 metro la superficie
a acceder; si son de tijera un elemento rigidizador de ambas escalas. En todo caso han de
encontrarse en perfecto estado: peldaños y largueros no dañados y si son de madera únicamente
barnizados, sin nudos ni grietas.
En el área de trabajo de este personal no deben existir interferencias de otros operarios, ni vehículos
salvo los imprescindibles para desarrollar su labor de instalación de protecciones.
Los equipos de protección individual, siempre con marcado CE, se usarán y mantendrán conforme a
las normas del fabricante.
En el anclado de redes y otros elementos que implique el uso de herramientas manuales como
martillos y clavos se impondrá el uso de gafas antiimpacto y guantes de cuero.
En el montaje de andamios y otros elementos se observarán las medidas de seguridad y
procedimientos de montaje indicados por el fabricante del mismo. En todo caso el operario contará
con arnés de seguridad anclado a punto fijo tal como línea de vida o viga próxima de acceso seguro.
Equipos de protección individual
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Casco de seguridad con barbuquejo.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas.
Ropa de trabajo. Chaleco fotoluminiscente.
Gafas antiproyecciones.
Arnés de seguridad completo.
Guantes de seguridad de cuero.
Cinturón portaherramientas.

Equipos de protección colectiva
Orden y limpieza en tajos.
Señalización y limitación del acceso a la zona de trabajo de estos operarios.

3.15.2.56 Yesos y escayolas.
Riesgos más comunes :
Cortes por uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.) y carriles y guías.
Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola, guías y lamas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel (desde la escalera principalmente y andamios de borriquetas junto a huecos
verticales de fachada).
Dermatitis por contacto con la escayola.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contacto con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.

Normas preventivas:
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna
de obra. Cuando un paso quede cortado por los yesistas/escayolistas se utilizará un "paso
alternativo".
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caídas.
Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de
madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales,
escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies
inseguras.
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de
protección contra caída desde altura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno a los 2 metros.
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante" y
"rejilla" de protección de la bombilla.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

123

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del "cuelgue" de estopa, caña, etc., se
utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes
por desplome de placas.
Las "miras" (reglas, tablones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, 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.
El transporte de "miras" sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por vuelco.
El transporte de sacos de yeso/escayola se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla
de mano, en evitación de sobreesfuerzos.
Los sacos y planchas de yeso/escayola, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en
los que se vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, en evitación de sobrecargas
innecesarias.
Los acopios de sacos o planchas de yeso/escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes
por tropiezos y resbalones.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
u otro elemento para de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. Se
mantendrán limpias.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones
trabados entre sí, y a las borriquetas).
Ante la proximidad de huecos verticales u horizontales estos habrán de ser objeto de estudio frente
a la posibilidad de caídas al vacío. Habrá de disponerse de protección colectiva (barandillas, redes,
etc.) en el hueco o plataformas de trabajo.
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los
frenos de rodadura, para evitar los accidentes por movimientos indeseables. Estará prohibido
desplazarlos habiendo personal sobre sus plataformas.
Las superficies de trabajo sobre rampas y escaleras serán horizontales; se permite el apoyo en el
peldaño definitivo y borriqueta, siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el
fiador de los cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caídas desde
altura.
Se instalarán redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas para
controlar el riesgo de caída desde altura en los tajos.
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por
la obra.
Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar
los accidentes por pisada de objetos.

Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra)
Guantes de cuero, P.V.C. o goma.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de protección (contra gotas de yeso y/o escayola).
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Cinturón porta-herramientas.
Arnés de seguridad, clase A o C.
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3.15.2.57 Tareas técnicas/administrativas.
Riesgos más comunes
Caída de personas a distinto y al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles
Golpes por objetos y herramientas.
Atropellos y golpes contra objetos móviles y vehículos
Contactos eléctricos.
Exposición/contactos con sustancias nocivas

Normas preventivas
Las vías de circulación han de presentarse limpias, ordenadas e iluminadas; protegidas
lateralmente ante taludes, desniveles y vaciados, y en la vertical ante cargas elevadas o
trabajos en ese eje; sin irregularidades, húmedos o resbaladizos, sin acúmulos de enseres,
cables o materiales, desniveles, etc., que puedan provocar caídas.
El uso de escaleras de mano implicará que estas dispongan de las medidas de seguridad
mínimas como un arriostramiento, calzas de goma, suficiente altura para sobrepasar en 1
metro la superficie a acceder; si son de tijera un elemento rigidizador de ambas escalas.
En todo caso han de encontrarse en perfecto estado: peldaños y largueros no dañados y
si son de madera únicamente barnizados, sin nudos ni grietas.
Desplazaremos la escalera de mano si el alcance al objeto esta comprometido.
No se almacenarán objetos, ni se dispondrán escaleras de mano junto a las puertas.
En escaleras fijas usar el pasamanos, no portar objetos que limiten la visibilidad, ni leer al
transitarlas.
Las estanterías habrán de estar fijadas a elemento estructural y sobre superficie sólida y
estable, y no se permitirá trepar por ellas. Los objetos más pesados y voluminosos se
dispondrán en baldas bajas. Los cajones o estantes deberán estar siempre cerrados.
Las sillas, con cinco ruedas, dispondrán de apoyo lumbar. No se usarán a modo de
mecedoras ni como medio para el alcance de objetos elevados. Se regulará para
conseguir una postura cómoda y estable.
Los utensilios y herramientas se almacenarán en cajas, armarios, estantes, etc. No les
serán retirados los protectores a cuchillas, taladros, grapadoras, encuadernadoras, etc.
Los cristales y sustancias tóxicas tales como tóner, pilas, etc., serán almacenadas en
contenedores al efecto.
La manipulación de cargas se hará prioritariamente utilizando medios mecánicos. En caso
de transporte manual se revisará la carga (aristas, asas, peso, forma, etc.) y la ruta a
seguir, despejándola de obstáculos, evitando falta de visibilidad. La carga se levantará:
pegada al cuerpo, con la espalda recta, y partiendo de la posición de cuclillas.
Para el uso de Pantallas de Visualización de Datos (PVD), se dispondrán estas en la línea
horizontal de la vista (o hasta 60º bajo esta) y entre 45-75 cm., ajustando tamaño de
caracteres, iluminación y contraste, sin reflejos ni destellos.
Las instalaciones eléctricas sólo serán manipuladas por personal competente, y estarán
en perfecto estado: sin empates, con clavijas, carcasas sin desperfectos, sin sobrecarga de
enchufes en una misma toma, y alejadas de fuentes de calor, productos corrosivos,
ángulos cortantes, agua o mobiliario que pueda deteriorarlas.
Los productos de limpieza y mantenimiento se almacenarán según indicaciones del
fabricante y en envases originales con etiqueta, y donde estará prohibido comer, beber y
fumar.
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Las colillas y fuentes de calor, chispa o llama se mantendrán alejadas de material
combustible como papeleras.
En tránsito por la vía pública se seguirán las indicaciones de la señalización viaria y
agentes del orden, además de las contempladas en el código de circulación.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Uso de calzado adecuado, con plantilla y puntera reforzados para el tránsito por la obra.
Chaleco fotoluminiscente en condiciones meteorológicas adversas y fases de obra con
vehículos pesados.
Gafas antiproyecciones en ambientes pulverulentos.
Arnés de seguridad completo para supervisión de tajos sin protección colectiva ante
caídas a distinto nivel o en plataformas elevadoras en las que así lo convenga el
fabricante.

3.15.3 Riesgos y medidas preventivas en el uso de la maquinaria
Se describen a continuación las máquinas que se van a utilizar para la realización de la obra.

necesarios para reducir o minimizar esos riesgos, lo que va a posibilitar su control.
Este documento constituye un proceso de identificación y evaluación de riesgos y planificación de la
acción preventiva para cada una de las máquinas utilizadas en obra.
No obstante, durante el manejo de la maquinaria, se establecerán controles periódicos que permitan
determinar que los riesgos permanecen tolerables para todos los puestos de trabajo (operadores,
mantenedores y personal auxiliar o próximo a la zona de operación de maquinaria), en caso contrario se
establecerán las medidas de corrección y control oportunas.

3.15.3.1

Dumper

3.15.3.1.1 Riesgos asociados a esta actividad
Caída de personas a diferente nivel.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
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Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.

3.15.3.1.2 Medidas de prevención a aplicar
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del dumper responden
correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hay que disponer de un sistema de
manos libres.
Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
Asegurar la máxima visibilidad del dumper mediante la limpieza de los retrovisores y
espejos.
Verificar que la zona de conducción esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin
objetos descontrolados en la zona de los mandos.
El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la
cabina.
Subir y bajar del dumper únicamente por el acceso previsto por el fabricante.
Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y
situados en lugares visibles.
Verificar la existencia de un extintor en el dumper.
Disponer de pórtico de seguridad antivuelco.
Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados
de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.
Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
El dumper no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la
máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
Prohibir el transporte de personas en el volquete.
No subir ni bajar con el dumper en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de
seguridad o similar).
En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un
señalista.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el
funcionamiento de los frenos.
En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la tensión de los
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y
esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo
de un señalista.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

127

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la
obra.
Evitar desplazamientos del dumper en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de
taludes.
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o
que los gases se han extraído.
No utilizar el volquete como andamio o plataforma de trabajo.
Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la
visibilidad del operario.
Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante.
Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en
pendientes.
No utilizar volquetes y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.
La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de
coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.
Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.
Con el vehículo cargado, hay que bajar las pendientes de espaldas a la marcha, a poca
velocidad y evitando frenazos bruscos.
En pendientes donde circulen estas máquinas, es recomendable que exista una distancia
libre de 70 cm por lado.
Se recomienda establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos,
señalizando las zonas de peligro.
En operaciones de vertido de material al lado de una zanja o talud, se tiene que colocar
un tope.
Comprobar la estabilidad de la carga, observando la correcta disposición.
La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del conductor.
No circular con la tolva levantada.
Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario,
habrá que señalizar sus extremos y circular con la máxima precaución.
Cuando la carga del dumper se realice con palas, grúas o similar, el conductor ha de
abandonar el lugar de conducción.
En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos
de protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano,
el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el
motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.
Efectuar las tareas de reparación del dumper con el motor parado y la máquina
estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que
segregarlos en contenedores.
En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso
pueden soportar el peso del dumper y, una vez situado, hay que retirar la llave del
contacto.
Estacionar el dumper en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de
coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor
de la batería y el compartimento del motor y, si hay pendiente, calzar la máquina.
Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el dumper caiga en
las excavaciones o en el agua.
Regar para evitar la emisión de polvo.
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Está prohibido abandonar el dumper con el motor en marcha.

3.15.3.1.3 Equipos de protección individual a utilizar
Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta).
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).
Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).
3.15.3.2

Retroexcavadora

3.15.3.2.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Choque contra objetos móviles/inmóviles
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Exposición a ambientes pulvígenos
Atropellos o golpes con vehículos
Contactos eléctricos

3.15.3.2.2 Medidas de prevención a aplicar
Todos los aparatos de elevación y similares empleados en las obras satisfarán las condiciones generales
de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o
dispositivos de seguridad para evitar:
La caída o el retorno brusco de la jaula, plataforma, cuchara, cubeta, pala, vagoneta o, en general,
receptáculo o vehículo, a causa de avería en la máquina, mecanismo elevador o transportador, o de
rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados.
La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos o por los
huecos y abertura existentes en la caja.
La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión, y las velocidades excesivas que resulten peligrosas.
Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en sus
proximidades.
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales
deberán:
Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de
la ergonomía.
Estar equipados con extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse correctamente.
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Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
Se hará una comprobación periódica de los elementos de la máquina.
La máquina sólo será utilizada por personal capacitado.
No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
No se trabajará con la máquina en situación de semiavería. Se reparará primero y después se reanudará
el trabajo.
No libere los frenos de la máquina en posición parada si antes no ha instalado los calzos de
inmovilización de las ruedas.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan todos los mandos correctamente.
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad.
No se podrá fumar durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado del depósito.
Se deberá desplazar a velocidades muy moderadas, especialmente en lugares de mayor riesgo, tales
como pendientes, rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.
En la maniobra de marcha atrás, el operario conductor extremará las condiciones de seguridad. A su vez,
la máquina estará dotada de señalización acústica, al menos, o luminosa y acústica cuando se mueva en
este sentido.
La cabina estará dotada de extintor de incendios.
El inicio de las maniobras se señalizará y se realizarán con extrema precaución.

3.15.3.2.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando se abandone la cabina)
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
Guantes de trabajo
Gafas de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética)
Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética)
Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares
Ropa de protección para el mal tiempo
3.15.3.3

Grúa

3.15.3.3.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Choque contra objetos móviles/inmóviles
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Evaluación del Recurso Eólico Pág.75 de 237
Atropellos o golpes con vehículos
Contactos eléctricos

3.15.3.3.2 Medidas de prevención a aplicar
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Todos los trabajos se deberán ajustar a las características de la grúa: carga máxima, longitud de pluma,
carga en punta contrapeso. A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente visible con las cargas
máximas permitidas.
El gancho de izado deberá disponer de limitador de ascenso, y dispondrá de pestillo de seguridad en
perfecto estado.
La armadura de la grúa deberá estar conectada a tierra.
En caso de elevación de palets, se hará disponiendo de dos eslingas por debajo de la plataforma de
madera. Nunca se utilizará el fleje del palet para colocar en él el gancho de la grúa.
Está prohibido totalmente el transporte de personas en la grúa, así como arrastrar cargas, tirar de ellas
en sesgo y arrancar las que estén enclavadas.
El servicio de la grúa necesita además del maquinista, otros operarios que se encargan de enganchar y
realizar las señales pertinentes para asegurar su transporte en condiciones de seguridad. Estos últimos
son el enganchador y el señalista, siendo frecuentemente ambos la misma persona. Las condiciones que
deben cumplir estos operarios y su misión son los siguientes:
MAQUINISTA: no podrá padecer defectos de sus capacidades audiovisuales, así como ningún defecto
fisiológico que afecte al funcionamiento de la máquina a su cargo. Además, poseerá de una formación
suficiente para realizar las tareas específicas a su puesto de trabajo. Asimismo, debe ser consciente de
su responsabilidad, evitando sobrevolar la carga donde haya personas, manejando los mandos con
movimientos suaves y vigilando constantemente la carga, dando señales de aviso en caso de observar
anomalías. Antes de empezar la jornada diaria de trabajo, el maquinista verificará los siguientes puntos:
Comprobar el funcionamiento de los frenos.
Comprobar las partes sujetas al desgaste, como zapatas de freno, cojinetes y superficies de fricción de
rodillos.
Comprobar el funcionamiento de limitadores y contactores.
Comprobar los topes, gancho y trinquetes.
Comprobar los lastres y contrapesos.
Comprobar la tensión de los cables cuando este arriostrada.
Una vez por semana, deberá hacer las siguientes revisiones:
Comprobar el estado de los cables y atender a su mantenimiento, debiendo ser repuestos en cuanto se
observe un hilo roto.
Comprobar los niveles de aceite en las cajas reductoras y el engrase de todos sus elementos
especialmente los de giro.
Comprobar el estado de las eslingas, ondillas y aparejos de elevación general.
ENGANCHADOR: es el operario que hace el enganchado de la carga, se encargará de:
Comprobar el estado de las eslingas, ganchos y cadenas.
Cuidará que el amarre de las cargas sea correcto, observando que están bien repartidas y equilibradas.
Impedirá el acceso de personas al radio de acción de la grúa.
En caso de transporte de cargas lineales, tales como vigas y tablones, se utilizarán cuerdas para guiarlas
en su traslado.
SEÑALISTA: cuando las cargas a transportar estén fuera del alcance de la vista del maquinista, existirán
una o varias personas que, mediante un código de señales de maniobra, hagan las señales pertinentes
para que las operaciones se hagan con la debida seguridad. Esta persona deberá cumplir las siguientes
normas:
Dirigirá la elevación y transporte de las cargas, evitando que tropiecen con obstáculos.
Se colocará de modo que pueda ver en todo momento la carga, y al mismo tiempo, que el gruista pueda
verle a él y advertir sus señales.
Impedirá que se encuentren personas en la vertical de la carga en todo su recorrido.
Detendrá la operación cuando observe alguna anomalía.

3.15.3.3.3 Equipos de protección individual a utilizar
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Los equipos de protección a utilizar serán:

Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando se abandone la cabina)
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
Guantes de trabajo
Gafas de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética)
Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética)
Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares
Ropa de protección para el mal tiempo

3.15.3.4

Camión hormigonera

3.15.3.4.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Choque contra objetos móviles/inmóviles
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Contactos eléctricos
Exposición a ambientes pulvígenos
Exposición a ruido
Atropellos o golpes con vehículos

3.15.3.4.2 Medidas de prevención a aplicar
Todos los aparatos de transporte y similares empleados en las obras satisfarán las condiciones generales
de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o
dispositivos de seguridad para evitar:
La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos diseñados para tal efecto.
La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de ocasión.
Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en sus
proximidades.
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales
deberán:
Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, los principios de ergonomía.
Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse correctamente.
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua
vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de materiales.
Se deberán comprobar periódicamente los elementos del camión.
El camión sólo será utilizado por personal capacitado para ello.
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Se subirá y bajará del camión de forma frontal.
El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al camión, para que no resbalen los
pies sobre los pedales.
No trate de realizar ajustes con el camión en movimiento.
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que
mermen la seguridad de la circulación.
En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con
topes.
Se respetará en todo momento la señalización de la obra.
En la aproximación al borde de la zona de vertido tendrá se tendrá especialmente en cuenta a
estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, a una
distancia máxima de un metro.
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las
mismas, auxiliándose del personal de obra.

3.15.3.4.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección personal a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando abandonen la cabina del camión)
Gafas de protección contra ambientes pulvígenos
Guantes de trabajo
Protección auditiva
Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares
Ropa de protección para el mal tiempo
3.15.3.5

Camión-pluma

3.15.3.5.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Choque contra objetos móviles/inmóviles
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Contactos eléctricos
Atropellos o golpes con vehículos

3.15.3.5.2 Medidas de prevención a aplicar
Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados en las obras satisfarán las
condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los
mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar:
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

133

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

La caída o el retorno brusco de la carga por causa de avería en la máquina, mecanismo elevador o
transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados.
La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos habilitados
a tal efecto.
La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de lugar.
Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en sus
proximidades.
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales
deberán:
Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de
la ergonomía.
Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse correctamente.
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua
vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de materiales.
Se deberá de realizar una comprobación periódica de los elementos de la grúa móvil.
Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de los embragues de giro y
elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará en vacío.
Las manivelas de control estarán protegidas por medio de resguardos para evitar contactos con objetos
fijos o móviles.
Las palancas de maniobra se dispondrán de modo que cuando no se usen queden en posición vertical.
No trate de realizar ajustes con el camión en movimiento.
Se deberán señalar las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de inclinación.
Tanto la subida como la bajada con la grúa se deberá realizar solo con el camión parado.
Si se topa con cables eléctricos, no salga del camión hasta haber interrumpido el contacto y alejado el
mismo del lugar del contacto. Salte entonces sin tocar a la vez el camión y el terreno.
Al elevar la cesta, asegurarse de que esté debidamente embragada y sujeta al gancho; elevarla
lentamente y cerciorarse de que no hay peligro de vuelco; para ello, no se tratará de elevar cargas que
no estén totalmente libres, ni que sobrepasen el peso máximo que puede elevar la grúa.
No abandonará nunca la grúa con una carga suspendida.
No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la grúa.

3.15.3.5.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección personal a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando abandonen la cabina de la
máquina)
Guantes de trabajo
Protección auditiva
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares
Ropa de protección para el mal tiempo

3.15.3.6

Máquinas herramientas y herramientas manuales
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3.15.3.6.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Golpes/Cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Exposición a ruido
Exposición a ambientes pulvígenos

3.15.3.6.2 Medidas de prevención a aplicar
En los equipos de oxicorte, se recomienda trabajar con la presión aconsejada por el fabricante del
equipo.
En los intervalos de no utilización, dirigir la llama del soplete al espacio libre o hacia superficies que no
puedan quemarse.
Cuando se trabaje en locales cerrados, se deberá disponer de la adecuada ventilación.
En los equipos que desprenden llama, su entorno estará libre de obstáculos.
Las máquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o motores de combustión, sólo pueden
emplearse al aire libre o en locales perfectamente ventilados, al objeto de evitar la concentración de
monóxido de carbono.
Se deberá mantener siempre en buen estado las herramientas de combustión, limpiando
periódicamente los calibres, conductos de combustión, boquillas y dispositivos de ignición o disparo,
etc.
El llenado del depósito de carburante deberá hacerse con el motor parado para evitar el riesgo de
inflamación espontánea de los vapores de la gasolina.
Dado el elevado nivel de ruido que producen los motores de explosión, es conveniente la utilización de
protección auditiva cuando se manejen este tipo de máquinas.
Para las máquinas-herramientas neumáticas, antes de la acometida deberá realizarse
indefectiblemente:
La purga de las condiciones de aire.
La verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme.
El examen de la situación de los tubos flexibles (que no existan bucles, codos, o dobleces que
obstaculicen el paso del aire).
Las mangueras de aire comprimido se deben situar de forma que no se tropiece con ellas ni puedan ser
dañadas por vehículos.
Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles accionadas por aire comprimido deben
estar colocados de manera que reduzcan al mínimo la posibilidad de hacer funcionar accidentalmente la
máquina.
Las herramientas deben estar acopladas a las mangueras por medio de resortes, pinzas de seguridad o
de otros dispositivos que impidan que dichas herramientas salten.
No se de usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de las ropas o para quitar las
virutas.
Al usar herramientas neumáticas siempre debe cerrarse la llave de aire de las mismas antes de abrir la
de la manguera.
Nunca debe doblarse la manguera para cortar el aire cuando se cambie la herramienta.
Verificar las fugas de aire que puedan producirse por las juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de
mangueras o tubos.
Aún cuando no trabaje la máquina neumática, no deja de tener peligro si está conectada a la manguera
de aire.
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No debe apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre la herramienta neumática, ya que puede deslizarse
y caer contra la superficie que se está trabajando.
Las condiciones a tener en cuenta después de la utilización serán:
Cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire.
Abrir la llave de admisión de aire de la máquina, de forma que se purgue el circuito.
Desconectar la máquina.
Para las máquinas-herramientas hidráulicas, se fijará mediante una pequeña cadena el extremo de la
manguera para impedir su descompresión brusca.
Se emplazará adecuadamente la herramienta sobre la superficie nivelada y estable.
Su entorno estará libre de obstáculos.
Se utilizarán guantes de trabajo y gafas de seguridad para protegerse de las quemaduras por
sobrepresión del circuito hidráulico y de las partículas que se puedan proyectar.
Para las máquinas-herramientas eléctricas, se comprobará periódicamente el estado de las
protecciones, tales como cable de tierra no seccionado, fusibles, disyuntor, transformadores de
seguridad, interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, doble aislamiento, etc.
No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán periódicamente este
extremo.
No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas portátiles, ni se dejarán tirados por el suelo.
Se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado.
Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las máquinas estén perfectamente despejadas.
La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco.
A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas debe estar adiestrado en
su uso.
Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está parada.
No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos.
No se inclinarán las herramientas para ensanchar los agujeros o abrir luces.
Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados.
Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes aislantes, taburetes de
madera, transformador de seguridad, etc.
Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de corte, taladro, desbaste, etc. con
herramientas eléctricas portátiles.
En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de seguridad.
Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro de partículas.
Si el nivel sonoro es superiora los 80 decibelios, deberán adoptarse las recomendaciones establecidas en
el R.D. 1316/1.989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de su exposición al ruido.
Radial
Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las conexiones eléctricas, la
eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor diferencial para evitar riesgos de
electrocución.
Se seleccionará adecuadamente el estado de desgaste del disco y su idoneidad para el material al que se
ha de aplicar.
Comprobar la velocidad máxima de utilización.
Cerciorares de que el disco gira en el sentido correcto y con la carcasa de protección sobre el disco
firmemente sujeta.
El operador se colocará gafas panorámicas ajustadas o pantalla facial transparente, guantes de trabajo,
calzado de seguridad y protectores auditivos.
Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico descanse alejado de elementos
estructurales metálicos y fuera de las zonas de paso del personal.
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Si durante la operación existe el riesgo de proyección de partículas a terrenos o lugares con riesgo
razonable de provocar un incendio, se apantallará con una lona ignífuga la trayectoria seguida por los
materiales desprendidos.
Cuando la esmeriladora portátil radial deba emplearse en locales muy conductores no se utilizarán
tensiones superiores a 24 voltios.
Sierra circular
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos.
Se controlará el estado de los dientes así como la estructura de éste.
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para prevenir posibles incendios.
Se evitará la presencia de clavos al cortar.
Vibrador
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso.
Amasadora
La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas.
Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina ni
cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada de la alimentación general.
Martillos neumáticos
El buen estado de los sistemas percutores antiretroceso debe de ser vigilado
constantemente, ya que si llegar a deteriorarse o romperse, pueden producirse
proyecciones de trozos de metal sobre el personal que se encuentra próximo.
Prohibido utilizar el martillo en excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas.
Se recomienda no hacer funcionar jamás una máquina de percusión en vacío sin que lleve
adaptada su correspondiente herramienta y sin que ésta esté apoyada firmemente sobre
material resistente.
Los operarios que manejan esta clase de máquinas deben estar protegidos mediante
casco, guantes y gafas de seguridad, y si es necesario, protección auditiva.
En atmósferas explosivas o inflamables, se utilizarán útiles o herramientas que eliminen
el riesgo de que se produzcan chispas.
Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal forma que
pueda evitarse la permanencia constante en el mismo puesto, en evitación de lesiones de
órganos internos.
Los operarios que realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico mensual
de estar integrados en el trabajo de picador.
Las personas encargadas en el manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo
del mismo.
Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y rocas por la vibraciones que se
transmiten al terreno.
Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores.
Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir
vibraciones indeseables.
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3.15.3.6.3 Equipos de protección individual a utilizar
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad contra choques e impactos
Gafas de protección contra impactos
Gafas de protección contra la proyección de fragmentos o partículas
Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos
Protecciones auditivas
Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante
Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos

3.15.3.6.3.1

Trabajos próximos a elementos en tensión

3.15.3.6.3.1.1 Riesgos asociados a esta actividad
Los riesgos asociados a esta actividad serán:
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Electrocuciones
Incendios
3.15.3.6.3.1.2 Medidas de prevención a aplicar
Todos los trabajos se realizarán según lo establecido en el Real Decreto 614/01, de
8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
Se define como trabajador autorizado aquel el trabajador que ha sido autorizado por el empresario para
realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma
correcta.
Se define trabajador cualificado como el trabajador autorizado que posee conocimientos especializados
en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a
su experiencia certificada de dos o más años.
Todo trabajo en las proximidades de líneas eléctricas o elementos en tensión será ordenado y dirigido
por el jefe del trabajo (que será un trabajador cualificado), el cual será el responsable de que se cumplan
las distancias de seguridad, y podrán ser realizados por trabajadores autorizados.
Cuando se utilicen grúas o aparatos elevadores, se respetarán las distancias mínimas de seguridad, para
evitar no sólo el contacto sino también la excesiva cercanía a líneas con tensión (según criterios del R.D.
614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El personal que no opere estos equipos, permanecerá
alejado de ellos.
En trabajos en líneas, se colocarán tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como posibles
fuentes de tensión confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a Tierra de
características adecuadas a la tensión de la línea, según criterios del R.D. 614/2001.
Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como:
banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así
como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como colectivo, homologado.
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Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente mediante
Las distancias de seguridad para trabajar próximos a Líneas Eléctricas o elementos con tensión
mantendrán las siguientes distancias de seguridad, quedando terminantemente prohibido realizar
trabajos sin respetar estas distancias:

Un: Tensión nominal de la instalación (kV).
DPEL-1: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista el riesgo de sobretensión
por rayo (cm).
DPEL-2: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de
sobretensión por rayo (cm).
DPROX-1: distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar
con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo
(cm).
DPROX-2: distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar
con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo
(cm).
Nota: Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.

RIESGO ELÉCTRICO
Zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador
puede invadir accidentalmente está última.
Elemento en tensión
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Si existen elementos en tensión cuyas zonas de peligro sean accesibles (no se han colocado pantallas,
barreras, envolventes o protectores aislantes), se deberá:
Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro mediante la colocación de obstáculos o
gálibos cuando exista el menor riesgo de que puedan ser invadidas, aunque sea sólo de forma
accidental. Esta señalización se colocará antes de iniciar los trabajos.
Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación
de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de
seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles la necesidad de que ellos, a
su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.
Zona de proximidad
El trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea
con una parte de su cuerpo, herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.
Elemento en tensión
Zona de peligro
DPROX-1 o DPROX-2 DPEL-1 o DPEL-2
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR
Los equipos de protección a utilizar serán:
Casco de seguridad contra arco eléctrico
Guantes de trabajo
Guantes dieléctricos para alta y baja tensión
Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante

3.15.3.7

Maquinaria para el movimiento de tierras en general.
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Riesgos más comunes :
Vuelco.
Atropello.
Atrapamiento.
Los derivados de las operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Vibraciones.
Ruido.
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Normas preventivas :
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de
marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y
anti-impactos y un extintor.
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionados
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección,
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos por caída de la máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Gafas de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
Botas de seguridad.
Protectores auditivos.
Botas de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.
3.15.3.8

Pala cargadora.

Riesgos más comunes:
Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). Choque contra otros vehículos.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

141

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). Caída de la pala por pendientes
(aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la
máquina). Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).
Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas). Interferencias con infraestructuras (agua,
gas ,electricidad,...).
Incendio. Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.
Proyección de objetos durante el trabajo.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio del conjunto.
Vibraciones.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos,
afecciones respiratorias, etc.)
Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
Normas preventivas:
Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo (pendientes y
rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.)
Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás.
Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para evitar caídas
Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal.
En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, para
evitación de incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc.)
Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, con el fin de
que no pueda caer y producir un accidente.
Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara bajada.
Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina.
Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas:
a) La cuchara se debe apoyar en el suelo.
b) Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta.
c) Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Normas preventivas para el operador de la pala cargadora
Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo.
Cuide la limpieza del tajo y su entorno.
Cargue el cazo de manera estable para evitar caída de piedras.
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes.
El sistema de articulado puede aprisionarle. Extreme las precauciones cuando tenga que situarse en
su radio de acción.
En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.
Equipos de Protección Individual:
Casco de seguridad (al bajar la máquina)
Botas antideslizantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Gafas de protección contra el polvo y proyecciones.
Guantes.
Cinturón antivibratorio.
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

142

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

Auriculares antirruído.

Pequeñas compactadotas.
Riesgos más comunes :
Ruido.
Atrapamiento.
Golpes.
Explosión, (combustibles).
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección de objetos.
Vibraciones.
Caídas al mismo nivel.
Los derivados de los trabajos monótonos.
Los derivados de los trabajos realizados en condiciones metereológicas adversas.
Sobreesfuerzos.
Normas preventivas :
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención
de accidentes.
El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de esta máquina.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes).
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.

Retroexcavadora.
Riesgos más comunes :
Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrados).
Máquina en marcha fuera de control, (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina
y bloquear los frenos).
Vuelco, (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora).
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Choque contra otros vehículos.
Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de
gas o de electricidad).
Incendio.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
Proyección de objetos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
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Vibraciones.
Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas.

Normas preventivas :
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento.
La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido
de la pendiente.
Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y
golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto.
Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se
retirará la llave de contacto.
Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas.
Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina.
Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.
Equipos de Protección Individual :
Casco de seguridad (al abandonar la máquina).
Ropa de trabajo adecuada.
Botas antideslizantes.
Cinturón antivibratorio.
Guantes de cuero.
Mascarilla antipolvo.
3.15.3.9

Rodillo vibrante autopropulsado.

Riesgos más comunes :
Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Máquina en marcha fuera de control.
Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva).
Caída por pendientes.
Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas).
Incendios, (mantenimiento).
Quemaduras. (mantenimiento).
Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
Ruido.
Vibraciones.
Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
Otros.

Normas preventivas :
Se seguirán escrupulosamente las medidas de seguridad expresadas por el fabricante del equipo en
el manual del mismo, así como las aquí contempladas.
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El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el rodillo esté
parado. La dotación humana del equipo será la estipulada por el fabricante, debiendo de abstenerse
de transportar a personal.
Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas, así como
de la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar dicha estabilidad.
Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada y por personal
especializado.
La máquina no deberá abandonarse con el motor en marcha, ni en lugares no destinados a ello. El
operario dispondrá de autorización para el uso de la máquina y de la formación adecuada conforme
a los riesgos derivados de su utilización.
La carga de combustible se realizará con le motor parado y el contacto retirado, el operario se
abstendrá de fumar y se prohibirá la generación de chispas, llamas y temperaturas elevadas.
El operario accederá a zona de control del equipo usando los estribos y asas del mismo, que deberán
estar siempre en perfecto estado y limpios.
Equipos de Protección Individual :
Casco de seguridad si esta no dispone de cabina de protección frente a caída de objetos (FOPS) y
siempre que el operario baje del equipo.
Calzado de seguridad antideslizante.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturón antivibratorio.
Guantes.
Protectores antirruidos

3.15.3.10 Rozadora eléctrica.
Riesgos más comunes :
Contacto con la energía eléctrica.
Golpes por fragmentos en el cuerpo.
Los derivados de la rotura de los "dientes" de corte.
Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).
Los derivados del trabajo con producción de ruido.

Normas preventivas :
El personal encargado del manejo de las rozadoras estarán en posesión de una autorización expresa
de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la comprobación de
la necesaria pericia del operario.
Mantenimiento correcto de la máquina y del cable y equipos de suministro eléctrico.
Las reparaciones las efectuará personal especializado.
Utilización de los equipos de protección individual asignado.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
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Mandil y manguitos de cuero.
Gafas o pantallas antiproyecciones.
Mascarilla antipolvo de un sólo uso.
Auriculares antirruído.
Bomba para hormigón autopropulsada.
Riesgos más comunes :
Los derivados del tráfico durante el transporte.
Vuelco por proximidad a cortes y taludes.
Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).
Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación).
Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria).
Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).
Atrapamientos (labores de mantenimiento).
Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de energía
eléctrica).
Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución).
Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa).
Rotura de la manguera.
Caída de personas desde la máquina.
Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera.
Sobreesfuerzos.

Normas preventivas :
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y
mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o manipulación, para evitar accidentes.
El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido
dedicado por su diseño.
Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual en los talleres
indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho ante la Jefatura de Obra.
La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención
de daños a terceros.
Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a
distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de
accidentes.
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación,
en prevención de accidentes por la aparición de «tapones» de hormigón.
Equipos de Protección Individual:
Casco de polietileno.
Guantes de goma o de P.V.C.
Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado).
Mandil impermeable.
Guantes impermeabilizados.
Calzado de seguridad.
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3.15.3.11 Camión hormigonera.
Riesgos más comunes :
Atropello de personas.
Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.)
Vuelco del camión.
Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote.
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
Normas preventivas :
El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se indique.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en
prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera.
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.
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los
camiones-hormigonera sobre pasen 2 metros (como norma general) del borde.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo
Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Impermeables para tiempo lluvioso.
3.15.3.12 Central de hormigonado.
Riesgos más comunes :
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío (desde lo alto de silos, interior y exterior).
Contactos con la energía eléctrica.
Atrapamiento.
Aplastamiento por fallo mecánico (caída brusca de la cuba).
Golpes por el cangilón de la grúa.
Atropello por el dumper o camiones en maniobras de carga y descarga.
Los derivados de la inhalación de polvo ambiental.
Los derivados del fuerte ruido ambiental.

Normas preventivas :
El acceso a los lugares elevados se realizará mediante una escalinata metálica bordeada de
barandillas de 90 cm. de altura formando pasamanos, barra intermedia y rodapié, en prevención del
riesgo de caídas
Todos los accesos a lugares elevados que deban ser resueltos mediante escaleras de pates, quedarán
- antes de entrar en servicio- protegidas mediante aros anticaídas.
Las tolvas a utilizar, estarán dotadas de mecanismos antibóveda.
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Queda prohibido el montaje en esta obra de tolvas sin mecanismo antibóveda.
La apertura manual de las bocas de vaciado de las tolvas, se efectuará mediante accionamiento de
una palanca, lo suficientemente larga, como para que la operación no implique riesgos adicionales.
El acceso a todos los elementos mecánicos (coronas, correas y asimilables) estarán aislados
mediante carcasas protectoras que impidan los atrapamientos.
Las protecciones de elementos mecánicos que deban permitir la visión del buen funcionamiento, se
formarán a base de bastidores de angular cerrados con malla metálica, en prevención del riesgo de
atrapamientos.
Todas las plataformas, de visita, estancia o paso, estarán bordeadas de barandillas de 90 cm. de
altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié, en prevención de caídas.
Todas las conducciones de áridos (o cemento) estarán conexionadas a los terminales (amasadora,
cuba o silo), mediante manguitos flexibles, en prevención de ruidos y vibraciones.
Las cabinas de mandos (dosificadora) serán cerradas, con acristalamiento, y dotadas de impulsión
filtrada de aire con extractor, en prevención de los riesgos por respirar polvo en suspensión.
Los mandos de la central, estarán dotados de un interruptor general de emergencia, que la paralice
instantáneamente en caso necesario, mediante desconexión eléctrica.
El silo de cemento estará dotado en su coronación de un equipo de depuración de aire, en
prevención de la formación de nubes de polvo de cemento.
Las cabinas de mando de la central de hormigonado estarán insonorizadas.
Se prohíbe el acceso a la central de hormigonado a todo el personal no autorizado.
La central de hormigonado estará dotada de cuadro general eléctrico que contendrá los disyuntores
e interruptores magnetotérmicos adecuados la voltaje del suministro, en prevención del riesgo
eléctrico.
Todos los elementos metálicos de la central de hormigonado estarán conectados a tierra en
prevención del riesgo eléctrico.
Todas las carcasas de los motores eléctricos -si no están dotadas de doble aislamiento-, estarán
conectadas a tierra.
Los accesos, escaleras, pasarelas y plataformas serán barridos y después limpiados mediante
manguera de agua a presión, al final de cada jornada para evitar el riesgo de pisadas sobre
materiales o de caídas.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno con protectores auditivos.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antipolvo.
Mascarilla de seguridad antipolvo, con filtro mecánico recambiable.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Taponcillos auditivos.

Protecciones colectivas :
Mantenimiento del orden y limpieza en los tajos.
Protecciones y resguardos de los equipos atendiendo a RD1215/97 y 1435/92 sobre disposiciones de
seguridad en maquinaria.
Huecos y plataformas protegidas anti caídas.
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3.15.3.13 Hormigonera eléctrica.
Riesgos más comunes :
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc...).
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.
Normas preventivas :
Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares señalados, alejadas de tomas con riesgo de
caída de altura, zonas de batido de cargas,...
La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cinta de señalización.
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las carretillas
manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.
Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficies de estancia del operador
de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.
Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica
los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.
Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento de del
bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riegos por movimientos descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación
con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra.
El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación
escrita.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de
la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. Las operaciones de mantenimiento estarán
realizadas por personal especializado para tal fin.
El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará mediante la
utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos
seguros.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta).
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o de P.V.C. Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
Calzado de seguridad. Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
Trajes impermeables.
Protectores auditivos.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable, o de un sólo uso.

Equipos de Protección Colectiva :
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Podrá ser necesaria la señalización y protección de la presencia del equipo y personal a pié a su
alrededor caso de situarse en zona de tránsito de vehículos, mediante vallas tipo ayuntamiento o
incluso Yersey, cintas de balizamiento (reflectantes y/o luminosas), conos, etc.
En el caso de situarse bajo zona de cargas y descargas o con riesgo de caída de materiales se
dispondrá marquesina resistente.
La zona se mantendrá limpia y ordenada, ante la posibilidad de tropiezos e incluso incendios por
acúmulos de cartones.
3.15.3.14 Vibrador.
Riesgos más comunes :
Electrocución (si es eléctrico)
Salpicaduras.
Golpes.
Explosión o incendio.
Normas preventivas :
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará de su perfecto
estado a fin de que no pierda aislamiento.
En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra.
No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables.
Equipos de Protección Individual :
Casco.
Calzado de seguridad.
Botas de goma (Clase III).
Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos).
Gafas de protección contra las salpicaduras.

Camión basculante.
Riesgos más comunes :
Atropello de personas.
Vuelco.
Colisión.
Atrapamientos.
Proyección de objetos.
Desplome de tierras.
Vibraciones.
Ruido ambiental.
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar a la cabina.
Contactos con la energía eléctrica. (líneas eléctricas)
Quemaduras (mantenimiento).
Golpes por la manguera de suministro de aire.
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Sobreesfuerzos.
Normas preventivas :
El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del
preceptivo carné de conducir.
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la
marcha.
Respetará las normas del código de circulación.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con
topes.
Respetará en todo momento la señalización de la obra.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.
Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o
alejado del área de trabajo de la cargadora.
En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del
vehículo, asegurándose que de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera
preciso.
Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso,
mediante enclavamiento.
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las
maniobras.
Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1,00
m., garantizando ésta mediante topes.
Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia en el
"libro de revisiones".
Si la situación del conductor, durante el control y maniobra de las cargas, o cualquier otra actividad
entraña riesgo de caída a distinto nivel, éste deberá anclarse a línea de vida mediante arnés
completo, o disponer ese enclavamiento de protecciones colectivas suficientes.

Equipos de Protección Individual :
Casco (siempre que baje del camión).
Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión (si el
camión carece de visera de protección).
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
3.15.3.15 Camión de transporte.
Riesgos más comunes :
Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra:
Atropello de personas.
Choque contra otros vehículos.
Vuelco del camión.
Caídas, (al subir o bajar de la caja).
Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
Normas preventivas :
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El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa.
Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión serán
dirigidas por un señalísta.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas
metálicas.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del
proceder más adecuado.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del
plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
Si la situación del conductor, durante el control y maniobra de las cargas, o cualquier otra
actividad entraña riesgo de caída a distinto nivel, éste deberá anclarse a línea de vida mediante
arnés completo, o disponer ese enclavamiento de protecciones colectivas suficientes.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Cinturón de seguridad clase A o C.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de cuero.
Guantes de cuero.
Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).

3.15.3.16 Camión cuba / Cisterna de agua sobre camión.
Riesgos más comunes:
Atropello de personas.
Choque contra otros vehículos.
Vuelco del camión.
Caídas, (al subir o bajar de la caja y la cuba).
Atrapamientos y golpes.
Contactos eléctricos.
Normas preventivas :
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa, sobre
pistas y accesos señalizados.
Las operaciones de carga (y descarga) de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados.
Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
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Antes de iniciar las maniobras de carga, se accionará el freno de mano del camión y calzos de
inmovilización de las ruedas; sobre todo en pendientes se orientarán ruedas directrices hacia
bordillos u otros obstáculos existentes.
El ascenso y descenso de las cajas y cuba del camión, se efectuará mediante escalerillas metálicas,
utilizando los estribos y asideros, limpios de grasa y polvo.
El accionamiento de la bomba se hará desde la cabina o desde la parte trasera del camión,
inmovilizado el vehículo y avisando la presencia de personal tras él.
No se regará próximo a líneas eléctricas. Se protegerán estas, en todo caso, de la llegada del agua
procedente del riego, roturas de mangueras o desbordamiento de la cuba.
Verificar el gálibo del camión, evitando penetrar cargado en lugares angostos por posibilidad de
asfixia del conductor o atrapamiento del vehículo al elevarse su chasis a perder peso (se debería
desinflar neumáticos para perder altura).
No se manipulará la bomba ni ningún elemento del vehículo sin conocimientos en
mecánica/electricidad del automóvil, sin las herramientas adecuadas, sin los equipos de protección
individual (guantes, pantallas antiimpacto, etc.) y colectivos (extintores, etc.) necesarios, y fuera de
lugares habilitados para el mantenimiento y reparación (talleres).
Extremar las precauciones en la conducción por la creación de charcos y zonas fangosas que facilitan
los deslizamientos. No circular próximo a taludes y otros cortes de terreno (zanjas y pozos).
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Cinturón de seguridad clase A o C.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.

Equipos de Protección Colectiva :
Orden y limpieza en el camión y tajo.
Señalización de la zona de trabajo y especialmente del riesgo por presencia de líneas eléctricas.
Buen estado del vehículo en general (ruedas, amortiguación, dirección, iluminación/visibilidad, etc.).
Cisterna de riego asfáltico.
Riesgos más comunes:
.
.
.
.
.
.
.
.

Caída de personas al mismo y distinto nivel.
Golpes y cortes con objetos y herramientas.
Proyección de partículas, líquidos y gases.
Riesgo de contacto térmico.
Sobreesfuerzos.
Contacto o exposición a sustancias nocivas.
Incendios y explosiones.
Atropellos o golpes con vehículos.
Normas preventivas:

.
Se vigilará la temperatura de la emulsión durante el calentamiento de la misma. No se permitirá
guardar líquidos inflamables en la máquina salvo aquellos para los que esté dispuesta.
.
Para riego manual el camión contará con manguera y aplicación rígida con sistema de apertura
y cierre suficientemente largo como para asegurar la protección del operario. Se señalizarán los riesgos
de los mecanismos presentes: superficies calientes, partes móviles y riesgo de incendio.
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.
Para trabajos en túneles o sitios cerrados se dispone de sistemas de ventilación.
.
El personal contará con la categoría profesional suficiente, formación y autorización para el
manejo del vehículo y desarrollo de su actividad. No llevará ropas sueltas, cadenas, etc., evitará ajustes
con el motor en marcha y verificará las protecciones de las partes móviles del equipo.
.
Los asideros, escalerillas y superficies de los vehículos han de estar limpios. No permanecerá
sobre la máquina personal sin asiento en la misma o lugar adecuado para su permanencia segura (can
barandillas, asideros, plataforma antideslizante, etc.), ni subirá a la máquina si esta está en movimiento
ni por lugares no destinados para ello.
.
Se señalizará la zona de trabajo, limitando la velocidad de los vehículos y dotando a los
operarios de chaleco fotoluminiscente. Si la visibilidad es limitada se dispondrá de uno o más señalistas.
.
Para trabajos a la intemperie se proveerá de gorra y de agua potable al personal.
.
Está prohibido el riego en las proximidades de tendidos eléctricos, tanto subterráneos como
aéreos.
Protecciones individuales:
.
.
.
.
.

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) o gorra para evitar insolación.
Guantes de cuero para trabajos duros y aislantes para trabajos con superficies calientes.
Calzado de seguridad aislante del calor.
Gafas antiimpacto.
Mascarilla de protección para altas concentraciones de gases o lugares cerrados, vapores orgánicos
que emana de los productos bituminosos.
Protecciones colectivas:

.
Vallas autónomas tipo ayuntamiento.
.
Guirnaldas de señalización, conos, banderolas y señales de seguridad (hombres trabajando,
peligro indefinido, prohibido fumar, limitación de velocidad, obligatoriedad de equipos de protección
individual, etc.).
.
Orden y limpieza en los tajos, cabina del vehículo y señalización. Eliminación de acúmulos de
restos de betún y otros derivados del petróleo.

3.15.3.17 Camión grúa.
Riesgos más comunes :
Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. Caída de altura.
Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).

Normas preventivas :
Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en
los gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por
maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.
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El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras serán dirigidas por un señalista.
Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno.
No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros.
No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión.
No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista.
No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida.
Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos.
Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad.
Si la situación del gruista, durante el control y maniobra de las cargas, o cualquier otra actividad
entraña riesgo de caída a distinto nivel, éste deberá anclarse a línea de vida mediante arnés
completo, o disponer ese enclavamiento de protecciones colectivas suficientes.

Equipos de Protección Individual :
Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina).
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad antideslizante.
Ropa de trabajo.
3.15.3.18 Grúa autopropulsada.
Riesgos más comunes:
Vuelco.
Atrapamientos.
Caídas a distinto nivel.
Atropello de personas.
Golpes por la carga.
Caída de la carga.
Contacto con la energía eléctrica.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Quemaduras (mantenimiento).
Normas preventivas :
Se especificará el lugar de estación de la grúa.
La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, en
prevención de los riesgos por fallo mecánico.
El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), de
seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga.
Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa.
Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de
los riesgos por maniobras incorrectas.
Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.
El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras
estarán expresamente dirigidas por un señalista.
Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar la carga, por ser una maniobra insegura.
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en torno a la
grúa autopropulsada en prevención de accidentes.
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Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en
prevención de accidentes.
Además en las puestas en estación de grúas autopropulsadas en las vías urbanas se tendrá en cuenta
que:
Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más alejada posible en
prevención de daños a terceros.
Se instalarán señales de «peligro obras», balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de
los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe su normal recorrido.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Guantes impermeables (mantenimiento).
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
3.15.3.19 Grúas torre fijas o sobre carriles.
Riesgos más comunes :
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.
Cortes.
Sobreesfuerzos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vuelco o caída de la grúa.
Atropellos durante los desplazamientos por la vía.
Derrame o desplome de la carga durante el transporte.
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.
Normas preventivas :
Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este Plan de Seguridad
e Higiene.
Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije
claramente la carga máxima admisible en punta.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona,
protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, están dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los
cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de
seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos de
inmediato, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados
con pestillo de seguridad.
Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la
grúa-torre.
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En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio
en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.
Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa
torre las siguientes maniobras:
0.

Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.

1.

Dejar la pluma en posición "veleta".

2.

Poner los mandos a cero.

3.

Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica).
Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro
general de la obra.

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km/h.
El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrando a un mínimo de 40 cm.
de profundidad, el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de
vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.
Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el
gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.
Los gruísta de esta obra siempre llevaran puesto un cinturón de seguridad clase A o C que amarrarán
a un punto sólido y seguro cuando tengan riesgo de caída de altura.
Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruístas, que trabajen sentados en
los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.
El instalador de la grúa emitirá "Certificado de puesta en marcha" de la misma en la que se garantice
su correcto montaje y funcionamiento.
Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del
Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E. 7-7-88.
Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras
que el fabricante de, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.

Equipos de Protección Individual :
Para el gruísta:
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Cinturón de seguridad clase A o C.
Para los oficiales de mantenimiento y montadores:
Casco de polietileno con barbuquejo.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad clase C.
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3.15.3.20 Extendedora de productos bituminosos.
Riesgos más comunes :
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Atrapamientos en máquinas y equipos.
Cuerpos extraños en los ojos (salpicaduras de betunes, cemento, etc.).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con superficies y sustancias calientes.
Contactos con la energía eléctrica.
Incendios y explosiones
Sobreesfuerzos.
Normas preventivas :
Antes de arrancar la máquina verificar los niveles, frenos, buen estado y limpieza de escaleras y
pasamanos, neumáticos/cadenas, dispositivos de alarma y señalización, luces indicadoras, etc.
La bajada y subida a los vehículos se realizará por los lugares indicados para ello, de frente a escalas
y escaleras, utilizando asas y estribos, con ambas manos, y únicamente si la máquina se encuentra
parada. No realizar la operación cargado con herramientas o objetos.
La permanencia sobre los equipos se realizará en los lugares previstos para ello (cabinas,
plataformas, etc.) protegidos de tal forma que se eviten caídas a distinto nivel.
El conductor del equipo estará autorizado y formado para el correcto desarrollo de su actividad,
dispondrá de los equipos individuales necesarios y no permitirá el acceso y/o permanencia de otras
personas si la máquina no está preparada para ello.
Al final de la tarea se revisará el equipo sobre posibles pérdidas de fluidos, desgastes, etc., se
limpiarán rótulos de seguridad y reemplazarán los deteriorados, se almacenará en lugar designado al
efecto y se eliminará la posibilidad de cualquier posible arranque intempestivo o por persona no
autorizada.
El operario no llevará ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
No se realizarán ajustes, tareas de mantenimiento y arreglos con la máquina en marcha y aún menos
por personal no cualificado ni autorizado. No se retirarán resguardos ni protecciones, reponiendo los
deteriorados y ajustando los sueltos.
Evitar el contacto con superficies (tubos de escape, etc.) y sustancias calientes (mezclas asfálticas,
álcali del sistema de enfriamiento, electrolito de la batería, aceites hidráulicos, etc.). Utilizar equipos
de protección individual.
No fumar durante la recarga de baterías, combustibles, etc., evitar tener trapos impregnados con
grasas u otros materiales inflamables en la máquina, eliminar rápidamente derrames de aceites o
combustibles, ,evitar acumulaciones de materiales inflamables en la máquina. Disponer de un
extintor de polvo químico seco próximo al tajo o en la máquina.
Se advertirá al personal encargado de manejar productos tóxicos de la necesidad de una profunda
higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
Protecciones Individuales :
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Guantes de cuero y/o P.V.C. largos, según el trabajo a realizar .
Mascarilla.
Gafas de seguridad.
Calzado de seguridad.
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Ropa de trabajo.
Chaleco fotoluminiscente para trabajos en la vía pública.
Protecciones Colectivas:
El equipo dispondrá de alarma acústica de marcha atrás, y señal luminosa y giratoria de presencia.
Se limitará la presencia de personal de a pié junto al equipo.
3.15.3.21 Alisadoras.
Riesgos más comunes :
Caídas desde altura.
Caídas al mismo nivel
Atrapamientos, golpes o cortes en los pies por aspas.
Contactos con la energía eléctrica.
Modelos por motor de explosión:
- Contactos con combustibles líquidos.
- Incendio.
- Explosión.
- Los derivados de respirar gases procedentes de la combustión.
Normas preventivas :

-

El personal encargado del manejo de las alisadoras será especialista en su manejo.
El alisado se efectuará manteniendo los elementos de protección colectiva (redes, barandillas, ...).
Durante el alisado se cerrará el acceso a la zona de trabajos.
Las alisadoras eléctricas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el
riesgo eléctrico.
Las alisadoras eléctricas a utilizar en esta obra, estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo
de toma de tierra, conectado a la carcasa de los motores, en combinación con los disyuntores
diferenciales del cuadro eléctrico general (o de distribución).
Las alisadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamiento de los pies.
Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica (modelos accionados por
electricidad).
Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango.

En máquinas accionadas por combustibles líquidos:
Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo, para prevenir
los riesgos por derrame innecesarios.
Se prohibe expresamente fumar, durante las operaciones de carga de combustible para prevenir el
riesgo de explosión o incendio.
Los combustibles se acopiarán en el lugar destinado a productos inflamables. En esa zona se
instalará un extintor.
Los recipientes de transporte de combustibles llevarán un a etiqueta de «PELIGRO PRODUCTO
INFLAMABLE» bien visible, en prevención de los riesgos de incendio o explosión.
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Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C.
Guantes de cuero.
Guantes impermeabilizados.
Mandil y manguitos impermeables.
3.15.3.22 Compresor.
Riesgos más comunes :
Vuelco. Caída por terraplén.
Atrapamientos entre objetos.
Ruido.
Rotura de la manguera de presión.
Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
Normas preventivas :
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca
inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención
del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de
nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas.
Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así se advertirá el alto
nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.
Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en evitación de reventones.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las maniobras
de arranque y parada).
Protectores auditivos (idem. anterior). Taponcillos auditivos (idem. anterior)
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Guantes de goma o P.V.C.

Cortadora de material cerámico.
Riesgos más comunes :
Proyección de partículas y polvo.
Descarga eléctrica.
Rotura el disco.
Cortes y amputaciones.
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Normas preventivas :
Las máquinas tendrán en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión.
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si este estuviera desgastado o
resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste.
Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral.

Protecciones Personales :
Casco homologado.
Guantes de cuero.
Mascarilla con filtro y máscara antipartículas.

Protecciones Colectivas :
La máquina estará montada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo
de corte bajo chorro de agua.
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

3.15.3.23 Cortadora de pavimentos.
Riesgos más comunes :
Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar.
Atrapamientos por correas de transmisión.
Los derivados de la producción de polvo durante el corte.
Ruido.
Proyección de fragmentos del disco de corte.
Normas preventivas :
El personal que gobierne una cortadura será especialista en su manejo.
Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles
conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc...
Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, con el fin
de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura, sin riesgos adicionales para el
trabajador.
Las cortaduras a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa
diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte.
Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las cortaduras a utilizar, efectuarán
el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua).
El manillar de gobierno de las cortaduras a utilizar en esta obra, estará revestido del material aislante
de la energía eléctrica.
El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un embudo, para
prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible líquido, para
prevenir los riesgos de explosión o de incendio.
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Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C.
Guantes de cuero.
Guantes impermeabilizadores.
Guantes de goma o de P.V.C.
Protectores auditivos.
Corte en seco:
Gafas de seguridad antipolvo.
Mascarilla con filtro mecánico o químico (según material a cortar), recambiables.
3.15.3.24 Dobladora de ferralla.
Riesgos más comunes :
Atrapamiento.
Sobreesfuerzos.
Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).
Contactos con la energía eléctrica.
Normas preventivas :
La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado.
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños
por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisados periódicamente
observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del
riesgo eléctrico.
La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma enterrada para
evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
Se acotará mediante señales de peligro (o cinta de señalización) sobre pies derechos, la superficie de
barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios
en el área sujeta al riesgo de golpes por las baras.
La descarga de la dobladora y su ubicación «in situ», se realizará suspendiéndola de cuatro puntos,
(los cuatro ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el
recorrido.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Manoplas de cuero.
Mandil de cuero.
Trajes para tiempo lluvioso.
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Cinturones portaherramientas.
Almohadillas para carga de objetos a hombro.
3.15.3.25 Herramientas manuales.

Riesgos más comunes :
Golpes en las manos y los pies.
Cortes en las manos.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Normas preventivas :
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de utilizar.

Equipos de Protección Individual :
Cascos.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero o P.V.C.
Ropa de trabajo.
Gafas contra proyección de partículas.
Cinturones de seguridad.

Máquinas portátiles de aterrajar.
Riesgos más comunes :
Atrapamiento.
Golpes por órganos móviles.
Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica.
Cortes en las manos.
Electrocución.
Normas preventivas :
Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar, serán expertos en su manejo.
La máquina de aterrajar se ubicará en el lugar designado para ello.
Las máquinas de aterrajar a instalar en esta obra cumplirán con los siguientes requisitos:
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Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el acceso
directo a los órganos móviles.
Los puntos de engrase estarán situados en los lugares que no impliquen riesgos adicionales
para el operario encargado de mantener la máquina.
Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos
adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario.
Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del
operario sobre ella.
Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasas antigolpes o atrapamientos.
Las máquinas de aterrajar en esta obra, serán alimentadas eléctricamente mediante manguera
antihumedad dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del
cuadro de distribución en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general o
secundarios.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

3.15.3.26 Máquinas-herramienta en general.
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas,
sierras, etc., de una forma muy genérica.
Riesgos más comunes :
Cortes.
Quemaduras.
Golpes.
Proyección de fragmentos.
Caída de objetos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vibraciones.
Ruido.

Normas preventivas :
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía
eléctrica.
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Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado o Vigilante de
Seguridad para su reparación.
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento,
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia.
Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Guantes de goma o P.V.C.
Botas de goma o P.V.C.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

3.15.3.27 Martillos neumáticos.
Riesgos más comunes :
Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.
Ruido puntual.
Ruido ambiental.
Polvo ambiental.
Sobreesfuerzo.
Rotura de manguera bajo presión.
Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).
Proyección de objetos y/o partículas.
Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre otros lugares.
- Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo
Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. Consulte el índice para completar.
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Normas preventivas :
El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina.
Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la
manguera.
Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las mangueras,
comprobando las fugas de aire que puedan producirse.
No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.
Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.
No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.
Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper.
Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para detectar la
posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida.
La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar
más alejado posible.
Equipos de Protección Individual :
Casco de protección.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de protección contra impactos.
Ropa de trabajo.
Protectores auditivos.
Cinturón antivibratorio.
Mascarillas antipolvo.
3.15.3.28 Minidumper (motovolquete autopropulsado).
Riesgos más comunes :
Vuelco de la máquina durante el vertido.
Vuelco de la máquina en tránsito.
Atropello de personas.
Choque por falta de visibilidad.
Caída de personas transportadas.
Los derivados de la vibración constante durante la conducción.
Polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Vibraciones.
Ruido.
Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.
Normas preventivas :
En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de
este vehículo. Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B).
Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en
prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros.
Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido.
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Se prohíben expresamente los «colmos» del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad
frontal.
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar.
Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km. por hora.
Los dúmperes a utilizar llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima
admisible.
Los dúmperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el interior del
cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por
sobrecarga de la máquina.
Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra.
Los dúmperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado de seguridad.
Botas de segiridad impermeables (zonas embarradas).
Trajes para tiempo lluvioso.

3.15.3.29 Pistola fija-clavos.
Riesgos más comunes :
Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que maneja y para el personal de su entorno
próximo.
Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas.
Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo.
Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión.
Partículas proyectadas.

Normas preventivas :
El personal dedicado al uso de pistolas fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la
herramienta, para evitar los accidentes por impericia.
El personal dedicado al manejo de la pistola fija-clavos, estará en posesión del permiso expreso de la
jefatura de obra para dicha actividad.
Cuando se vaya a iniciar un tajo con disparo de pistola fija-clavos, se acordonará la zona, en
prevención de daños a otros operarios.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Traje impermeable.
Guantes de cuero.
Muñequeras de cuero o manguitos.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Sierra circular de mesa.

Riesgos más comunes :
Cortes.
Golpes por objetos.
Abrasiones.
Atrapamientos.
Emisión de partículas.
Sobreesfuerzos (corte de tablones).
Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
Contacto con la energía eléctrica.
Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, desprendidos, etc.)

Normas preventivas :
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos
de protección:
- Carcasa de cubrición del disco.
- Cuchillo divisor del corte.
- Empujador de la pieza a cortar y guía.
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
- Interruptor estanco.
- Toma de tierra.
Se ubicarán en los lugares señalados (alejadas de zonas con riesgo de caída en altura,
encharcamientos y embarrados, batido de cargas,...).
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este.
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
Se evitará la presencia de clavos al cortar.
Se manejará por personal autorizado expresamente.
Zona acotada para la maquina, instalada en lugar libre de circulación.
Extintor manual de polvo antibrasa, junto al puesto de trabajo.
Equipos de Protección Individual :
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
Calzado de seguridad.
Mascarilla antipolvo.
Faja elástica (corte de tablones).
3.15.3.30 Sierra circular de mano.
Riesgos más comunes :
Cortes.
Golpes por objetos.
Emisión de partículas.
Sobreesfuerzos (corte de tablones).
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Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
Contacto con la energía eléctrica.
Incendios/explosiones por acúmulo de serrín (falta de limpieza y orden) o utilización en lugares con
materiales combustibles/inflamables.
Los derivados de los lugares de uso (caídas, intoxicación, desprendidos, atropellos, etc.)

Normas preventivas :
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos
de protección:
Carcasa de cubrición del disco.
Toma de tierra.
Se utilizarán alejadas de zonas con: riesgo de caída en altura, encharcamientos y embarrados, batido
de cargas, paso de vehículos y personas, etc., que puedan provocar caídas maderas y operarios al
vacío, contactos eléctricos, atropellos, etc.
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este, y el estado del cable
eléctrico de conexión, evitando su uso si se descubre alguna anomalía, y comunicándolo al inmediato
superior para su subsanación.
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
Se evitará la presencia de clavos, nudos, grietas y cualquier defecto en el tablón, que al cortarlo
pueda ocasionar un movimiento extraño del mismo.
Se manejará por personal autorizado expresamente, y con la cualificación adecuada.
Extintor manual de polvo antibrasa, junto al puesto de trabajo.
Se utilizarán los medios necesarios para la correcta sujeción de la pieza a cortar, como sargentos,
pinzas, bancos de trabajo, etc.
La iluminación del lugar de uso del equipo será tal que permita visualizar la pieza y línea de corte
correctamente, sin necesidad de acercarse a esta excesivamente.

Equipos de Protección Individual :
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
Calzado de seguridad.
Mascarilla antipolvo.
Faja elástica (corte de tablones).

3.15.3.31 Soldadura eléctrica.
Riesgos más comunes :
Caídas desde altura.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos.
Aplastamiento de manos por objetos pesados.
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
Quemaduras.
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Contacto con la energía eléctrica.
Proyección de partículas.

Normas preventivas :
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, y vientos
fuertes.
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante a
la electricidad.
Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención
del riesgo eléctrico.
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.
Además se tendrán en cuenta las normas específicas en los trabajos a ejecutar (montaje de
estructuras metálicas,...)
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.
Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
Pantalla de soldadura de sustentación manual.
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero.
Cinturón de Seguridad clase A o C.
3.15.3.32 Soldadura oxiacetilénica-oxicorte.
Riesgos más comunes :
Caídas desde altura
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos.
Aplastamientos de mano y/o pies por objetos pesados.
Quemaduras.
Explosión (retroceso de llama).
Incendio.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Normas preventivas :
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se
efectuarán según las siguientes condiciones:
1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º No se mezclarán botellas se gases distintos.
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3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos
durante el transporte.
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto par bombonas o botellas llenas como para bombonas
vacías.
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad.
Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición
horizontal o en ángulo menor de 45º.
Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases
licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en
ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete.
Se mantendrán en perfecto estado las mangueras de suministro rechazando las que presenten
defecto.

Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
Pantalla de protección de sustentación manual.
Guantes de cuero.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad, clases A o C.

Taladro portátil.
Riesgos más comunes :
Contacto con la energía eléctrica.
Atrapamiento.
Erosiones en las manos.
Cortes.
Golpes por fragmentos en el cuerpo.
Los derivados de la rotura o mal montaje de la broca.

Normas preventivas :
En esta obra, los taladradores manuales estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
Los taladros portátiles serán reparados por personal especializado.
La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.
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Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el
taladro portátil.
Equipos de Protección Individual :
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Gafas de seguridad (antiproyecciones).
Guantes de cuero.
3.15.3.33 Plataformas elevadoras de tijera.
Riesgos más comunes :
-

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas a mismo nivel.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos.
Contactos térmicos.
Exposición a contactos eléctricos.
Incendios.
Atropellos o golpes con vehículos.

Normas preventivas :
El equipo dispondrá de manual de instrucciones del fabricante y certificado de homologación con la
normativa de seguridad, marcado CE, y recomendaciones y normas dadas por el fabricante o
empresa alquiladora.
Verificar a la hora de la instalación si el terreno, viento, radio de acción son válidos para el trabajo a
realizar y la movilidad del equipo.
Comprobar el accionamiento de los gatos estabilizadores, así como el funcionamiento de todos los
mecanismos de seguridad (limitadores de altura y velocidad). Los gatos se apoyarán en superficie
resistente, manteniendo siempre nivelada la plataforma durante el trabajo
Se comprobará el correcto funcionamiento del bloqueo de mandos y se evitará manipular las
máquinas desde el suelo cuando el puesto de mando está en la plataforma y viceversa (excepto el
mecanismo de bajada de emergencia).
Inspeccionar el camino que recorrerá la máquina, comprobando que está libre de obstáculos y que
en el suelo no hay baches ni irregularidades importantes.
Existirá barandilla de seguridad de 90 cm de altura en todo el perímetro de la plataforma de trabajo,
listón intermedio a 45 cm y rodapié de 15 cm de altura.
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El acceso a la plataforma se realizará a través de una escalera con puerta provista de mecanismo de
apertura y cierre no accionable sin intención, de frente a la misma, ayudándose de ambas manos y
con la máquina parada.
El suelo de la plataforma está limpio; se eliminará inmediatamente cualquier mancha de aceite o
sustancia resbaladiza. No se subirá a la plataforma con la suela del calzado sucia de grasa.
No se dispondrán sobre la plataforma andamios, escaleras u otro objeto para ganar altura.
No se utilizará la plataforma en lugares ni períodos ventosos si se compromete su estabilidad.
Evitar saltar desde la plataforma a cualquier estructura exterior.
Herramientas y repuestos no se dejarán sobre el suelo, sino en sus cajas, distribuyendo
uniformemente las cargas sobre la superficie de este.
Se limitará el acceso bajo la zona de trabajo, por el riesgo de caída de objetos y/o vuelco del equipo.
No existirá ninguna persona en su radio de acción.
La maquina tendrá indicada su velocidad de desplazamiento, capacidad máxima de carga y altura de
trabajo y en posición de transporte, evitando sobrepasar estos niveles.
Se vigilará la existencia de líneas eléctricas en las zonas de desplazamiento y trabajo, evitando
manipular materiales metálicos en sus proximidades, manteniendo una distancia de seguridad de 3
m para baja y media tensión y 5 m para alta tensión.
Verificar el estado de silenciadores, posibles fugas y pérdidas, humos, ruedas, chasis en general,
estabilizadores, etc., según el tipo de equipo. El mantenimiento será realizado por personal
competente y las comprobaciones diarias por el operador, siguiendo las indicaciones de seguridad
dadas por el fabricante.
El operador, en posesión del carné de conducir, será mayor de edad, estará formado e instruido en el
manejo del equipo, y conocerá las medidas preventivas que deberá aplicar en el desarrollo de esta
tarea. El equipo no deberá ser conducido bajo los efectos del alcohol, drogas o narcóticos.
Protecciones Individuales :
-

Arnés cinturón antiácidas (si así lo estipula el manual del fabricante, dirección facultativa o
persona responsable)
Calzado aislantes de la electricidad (para tareas eléctricas).
Calzado con plantilla y puntera reforzadas, oalzado impermeable de media caña, con plantilla y
puntera reforzada, según tareas de desarrollar.
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante para trabajos nocturnos, en la vía pública, o si así lo decide la dirección
facultativa o persona responsable.
Cinturón portaherramientas.
Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo (según tarea desarrollada).
Filtro para pantallas de soldador (para tareas de soldadura).
Gafas contra proyecciones e impactos (según tarea desarrollada).
Guantes aislantes eléctricos (para tareas eléctricas).
Guantes de cuero.
Mandil de seguridad de cuero (para tareas de soldadura).
Manoplas de cuero (para tareas de soldadura).
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte (para tareas de
soldadura).
Polainas de cuero (para tareas de soldadura).
Rodilleras para soldadores (para tareas de soldadura) y trabajos realizados de rodillas.

Protecciones Colectivas:
Anclajes y líneas de vida o cables fiadores para arneses de seguridad si se así lo estipula el manual
del fabricante, dirección facultativa o persona responsable.
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Barandillas y redes si la máquina o equipos individuales utilizados no son suficientes para evitar el
riesgo de caída de personas y/u objetos.
Extintores de incendio (para tareas de soldadura o en presencia de materiales combustibles).
Balizamiento y señalización.
Limpieza y orden en el tajo.

3.15.3.34 Carretilla elevadora.

Riesgos más comunes :
Caída de personas a mismo nivel.
Caída de objetos en manipulación.
Choques y golpes contra objetos. Atropellos o golpes con vehículos.
Proyecciones de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por vuelco de máquina y en elementos móviles del equipo.
Contactos térmicos.
Exposición a contactos eléctricos.
Contacto y/o exposición a sustancias cáusticas o corrosivas o nocivas.
Explosiones. Incendios.
Normas preventivas :
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con
una formación específica adecuada.
No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado en el puesto del
operador
Antes de empezar a trabajar con la máquina no olvide efectuar las siguientes comprobaciones:
- Presión de los neumáticos y estado de la superficie de rodadura, funcionamiento de los frenos
- Fugas en los circuitos hidráulicos, de combustible y de refrigeración
- Posición correcta y debidamente fijada de todos los protectores, tapones y topes de seguridad
- Ausencia de grietas u otros defectos estructurales observables a simple vista.
- Comprobar que todos los mandos funcionan correctamente.
- Comprobar niveles de combustible, líquidos de frenos, aceite hidráulico, líquido refrigerante,
etc.
- Funcionamiento correcto de los dispositivos de alarma (bocina, marcha atrás, etc)
- Limpieza y funcionamiento del sistema de alumbrado, conexiones de la batería y nivel del
electrolito.
Antes de abandonar el vehículo
Pare la máquina, sitúe las horquillas en posición horizontal y a ras de suelo
Ponga todos los mandos en posición de punto muerto, accione el freno de estacionamiento
Pare el motor y bloquee todos los mecanismos que impidan su utilización por personas no
autorizadas.
- Bloquee el circuito de encendido y retire la llave de contacto
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a
su superior.
Está terminantemente prohibido sobrecargar la máquina, circular con la carga elevada, efectuar
giros a velocidad elevada, frenar bruscamente y transportar personas.
Cuando efectúe maniobras de elevación, en especial a gran altura, procure que la máquina se
encuentre en terreno estable y lo más nivelado posible. Inclinar el pórtico o mástil hacia atrás
durante el transporte de las cargas.
-
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Ponga mucha atención al trabajo en pendientes, muévase lentamente evite situarse
transversalmente y no opere en pendientes superiores a las recomendadas. El descenso de
pendientes debe efectuarse en marcha atrás, o sea, con la carga en el sentido de mayor estabilidad.
No sobrecargue la máquina ni manipule cargas que desplacen el centro de gravedad de la misma
más allá de lo previsto. Haga las maniobras con suavidad, en especial los cambios de dirección.
Antes de manipular cargas de un camión o remolque, asegúrese de que este se encuentra frenado y
situado adecuadamente.
No manipule cargas inestables, sueltas o de dimensiones desproporcionadas para la carretilla.
Con la carga elevada, incline el pórtico o mástil hacia delante únicamente para depositarla en una
estantería o pila. Para retirar una carga de una estantería, incline justo lo necesario para estabilizar la
carga sobre las horquillas. En ambos casos accione el mando de inclinación con suavidad.
Circule con la carga elevada en posición baja (aproximadamente 40 cm del suelo). Eleve la carga
únicamente para situarla en su punto de descarga.
Para descender en una pendiente pronunciada deberá circular con la máquina hacia atrás (descenso
en marcha atrás). Para subir esta misma pendiente, la máquina deberá circular en el sentido de
marcha hacia adelante
Cuando se acerque a un cruce sin visibilidad, disminuya la velocidad, haga señales acústicas y avance
lentamente.
La velocidad de la máquina debe adecuarse en todo momento a las condiciones de trabajo y al área
de evolución.
Al circular, no pise objetos que puedan poner en peligro la estabilidad de la máquina.
Procure tener una buena visibilidad del camino a seguir, si la carga se lo impide, circule en marcha
atrás extremando las precauciones.
Compruebe si la resistencia del suelo sobre el que circula es suficiente para el peso de la carretilla
cargada, en especial cuando acceda a puentes, bordes de terraplén, forjados, montacargas, etc.
Asegúrese de que los pasos y puertas existentes en el recorrido son suficientes para la altura total de
la carretilla. En las maniobras de elevación debe prestarse especial atención a la altura de techo,
luminarias y demás instalaciones aéreas.
Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar
derrames. No fume durante esta operación.
Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio si alguna fuga
se pone en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura.
No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o cerillas, los
gases desprendidos por la misma son explosivos.
Si debe aparcar la máquina en una pendiente, además de accionar el freno de estacionamiento,
inmovilice las ruedas con calzos adecuados.
Deje la máquina estacionada en las áreas previstas al efecto, sin obstaculizar vías de paso, salidas o
accesos a escaleras y equipos de emergencia.
No introduzca ninguna parte de su cuerpo en el mástil de elevación o entre éste y la carretilla. Ponga
mucha atención a evitar los puntos peligrosos de los accesorios, aristas vivas, zonas de presión,
movimientos giratorios y de extensión.
No permita que ninguna persona permanezca o pase debajo de las horquillas elevadas, tanto en
carga como en vacío.
Esta máquina ha de trabajar en locales con buena ventilación para evitar concentraciones peligrosas
de gases de escape. Pare el motor cuando no lo necesite.

Protecciones individuales:
Casco de polietileno de seguridad.
Calzado de seguridad, con puntera y plantilla reforzadas y suela antideslizante.
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Plataforma elevadora (telescópica).
Riesgos más comunes :
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas a mismo nivel.
Proyección de fragmentos o partículas.
Caída de objetos en manipulación.
Pisadas sobre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Contactos térmicos.
Exposición a contactos eléctricos.
Exposición a sustancias nocivas, cáusticas y/o corrosivas.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos o golpes con vehículos.
Normas preventivas :
La maquinaria existente en la obra será utilizada, manejada y/o reparada únicamente por personal
competente, debidamente formado e instruido en el manejo de la misma. Con los equipos de
protección individual necesarios: guantes, gafas antiipacto, ropa de trabajo, calzado de seguridad,
casco de seguridad y chaleco reflectante, en cada caso.
La conducción del equipo se realizará desde el puesto del operador y en plenas facultades, no si se
está administrando medicamentos que produzcan somnolencia, etc.
Serán respetadas las normas de trabajo y mantenimiento indicados por el fabricante.
En ningún caso se anularán los dispositivos de seguridad de las máquinas.
Las reparaciones, mantenimiento y limpieza se realizarán siempre con la máquina parada,
garantizando que ésta no será puesta en marcha involuntariamente.
Se utilizarán únicamente equipos en correcto estado, utilizándolos correctamente sin obligarles a
realizar sobreesfuerzos peligrosos, sin sobrepasar el límite máximo de carga.
La descarga de la maquinaria se efectuará en terreno llano y firme.
En operaciones de estibado de las cargas se vigilará su correcto amarre, de modo que no puedan
producirse desplazamiento ni caídas de éstas. Se utilizarán los accesorios adecuados y se dispondrán
ordenados y colocados en su lugar.
Si el conductor no tiene visibilidad garantizada será auxiliado por un señalista.
No se debe permanecer en el radio de acción de la máquina ni pasar cargas sobre operarios.
El equipo trasportará al personal para el que esté dispuesta según el número de asientos. No se
utilizará para elevar ni trasportar al personal de obra. Las plataformas, escalones y asideros se
mantendrán en perfecto estado y limpios, así como ventanillas y espejos.
Serán respetadas las limitaciones de paso y velocidad del vehículo en la obra por parte del
aplicación lo establecido en el código de la circulación.
En cercanía de líneas eléctricas aéreas se respetarán las distancias de seguridad.
Durante la carga de combustible o manipulación de baterías se prohíbe fumar, crear chispas o
llamas, y se hará con el motor parado y contacto quitado.
Al estacionar el equipo se hará apoyando las uñas en el suelo y si el terreno lo recomienda incluso
calzando los neumáticos.
Equipos de Protección Individual :
-

Bota de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante.
Casco de seguridad.
Faja contra las vibraciones.
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-

Gafas contra proyecciones e impactos.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón o mono o buzo de algodón.

Equipos de Protección Colectiva :

limitación de velocidad.
Órden y limpieza en el tajo. Terrenos homogéneos para el movimiento del vehículo.

3.16

Consideraciones de los equipos de protección colectiva

Las diversas protecciones colectivas a utilizar en la obra tendrán una calidad adecuada a las prestaciones
exigidas, debiendo garantizar su eficacia mediante certificado del fabricante o bien por cálculos y
ensayos justificativos realizados al efecto.
Las protecciones colectivas se ajustarán a lo dispuesto en las Disposiciones Legales y Reglamentos
Vigentes.
Todos los elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose al
término del mismo.
Si por cualquier circunstancia, sea desgaste, uso o deterioro por acción mecánica, un elemento de
protección colectiva sufriera algún deterioro, se repondrá de inmediato, haciendo caso omiso de su
periodo de vida útil.
Los trabajadores serán debidamente instruidos respecto a la correcta utilización de los diferentes
elementos de protección colectiva.
Las protecciones colectivas estarán disponibles en obra para su oportuna utilización en las respectivas
zonas donde puedan ser necesitadas.

3.17

Consideraciones de los equipos de protección individual

Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los requisitos
establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y en particular
relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento.
Se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta
obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:

Su utilización se realizará cumpliendo con el contenido del Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo:
Utilización de equipos de protección individual.
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto primero de
este apartado, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia.
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa
y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima
seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
Las variaciones de medición de los equipos de protección individual que puedan aparecer en cada plan
de seguridad y salud que presenten los diversos contratistas, deberán justificarse técnicamente ante el
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Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Si la justificación no es
aceptada, el plan no podrá ser aprobado.
Se recuerda, que en aplicación de los Principios de Acción Preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, no puede ser sustituida una protección colectiva prevista en este Estudio de Seguridad y
Salud por el uso de equipos de protección individual.
REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Según este Real Decreto:
Capítulo IV Procedimientos de evaluación de la conformidad con los EPI. Clasificación de los EPI.
Artículo 7. El proyectista y/o fabricante del EPI y/o su mandatario establecido en la Comunidad
Económica Europea, será el responsable de su clasificación en alguna de las tres categorías siguientes:
3. Los modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro
mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a
tiempo su efecto inmediato, están obligados a superar el examen CE de tipo indicado en el artículo 8.
Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes:
f. Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura.
REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
En el artículo 3 Obligaciones generales del empresario, determina que el empresario estará obligado
según su punto e) A asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto
en el artículo 7. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual, en su punto 1:
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la
reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual solo podrán utilizarse
para los usos previstos.
Se tendrán encuenta especialmente, las siguientes normas:
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. ( Anexo III.A.2.e , IV.A.2.e,IV.B.2.e , VI.B.2 )
Guías Técnicas Relacionadas:
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos para la utilización por los trabajadores en el
trabajo de equipos de protección individual
En esta guía se desarrolla el cumplimiento del REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
En el desarrollo del Artículo 5. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual, hace
una diferenciación en categorías de los EPIs en función de los tipos de riesgos que cubren, indicando las
especificaciones obligatorias para cada uno de ellos.
Dichas exigencias son según esta guía:
El proceso de certificación de las exigencias esenciales de salud y seguridad es análogo al descrito para
los equipos de categoría II, pero en este caso el fabricante ha de someterse además a uno de los
1407/1992. El control de este procedimiento de aseguramiento será igualmente llevado a cabo por un
organismo notificado a la U.E. para ello.
en condiciones de poner su producto en el mercado.
Para ello, procederá en los siguientes términos:
-
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Este marcado se compone de los siguientes elementos:
s I y II.
cuatro dígitos es un código identificativo, en el ámbito de la Unión Europea, del organismo que lleva a
cabo el control del procedimiento de aseguramiento de la calidad de la producción seleccionado por el
fabricante.
Real Decreto a fin de poderla presentar a la Administración competente.
- Suministrará conjuntamente con el equipo un
en el que se referenciarán y
explicarán claramente los niveles de protección ofrecidos por el equipo, el mantenimiento y, en su caso,
las sustituciones necesarias, etc. Este documento será de gran importancia de cara a seleccionar el
equipo y desarrollar todas las tareas de mantenimiento durante la vida útil del mismo. Literalmente el
EPI comer
obligatoriamente ha de venir al menos un folleto, es responsabilidad del empresario, conforme a lo
establecido en el R.D. 773/1197, fotocopiar este folleto y entregarlo con cada unidad de protección que
se suministre a los trabajadores.
informativo.
Esquemáticamente se pueden resumir estas obligaciones en el cuadro 1:

GUÍA INSHT-EPI: Comercialización, selección y utilización
Los Equipos de protección individual contra las caidas en altura están dentor Categoría III según el RD
1407/1992. Son los más exigentes que se utilizaran en el montaje de la torre. Para la correcta selección y
utilización de los mismos se han de seguir lo contemplado en las normas que afectan. Porlo que el
Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha creado
la Guía Técnica de Equipos de protección individual (EPI). Aspectos generales sobre su comercialización,
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selección y utilización. En su Capítulo 7 Protección contra caídas de altura expone todo lo que afecta al
respecto:
3. Los sistemas anticaídas:
De forma general, puede decirse que un sistema anticaídas está formado por un dispositivo de prensión
del cuerpo y un subsistema de conexión. (Figura 1).
El arnés anticaídas es el dispositivo de prensión cuya misión es retener el cuerpo que cae y garantizar la
posición correcta de la persona una vez producida la parada de la caída.
El subsistema de conexión permite enganchar el arnés anticaídas al dispositivo de anclaje situado en la
estructura.
Está formado por un dispositivo de parada y los conectores adecuados situados en cada extremo del
subsistema.
El subsistema de conexión es el responsable de conseguir que la distancia vertical recorrida por el
cuerpo durante la caída sea la mínima posible y la fuerza transmitida al cuerpo durante el frenado de la
misma no supere el valor límite capaz de producir lesiones corporales.
Como dispositivo de parada se puede emplear un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía. Los
dispositivos anticaídas pueden ser deslizantes (sobre línea de anclaje rígida o fl exible) o retráctiles.
El uso de un sistema anticaídas requiere la comprobación previa de la existencia de un espacio libre de
cualquier obstáculo, situado por debajo de la posición ocupada por el usuario, que sea sufi ciente para
que en caso de caída dicho usuario no esté expuesto al riesgo de choque ni se vea impedido el
funcionamiento del sistema anticaídas.

5.

Componentes.

Arnes anticaídas.
Es un equipo formado por bandas textiles, situadas sobre los hombros y en la región pelviana, cuya
disposición permite que los esfuerzos generados durante la parada de la caída se apliquen sobre las
zonas del cuerpo que presentan resistencia suficiente y que, una vez que la caída ha sido parada, el
cuerpo quede con la cabeza hacia arriba y un ángulo de inclinación máximo de 50º (Figura 3).
Dispone en todos los casos de un elemento de enganche que debe quedar situado en la espalda del
usuario.
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Debe colocarse, fi jarse y ajustarse correctamente sobre el cuerpo. Su colocación requiere que el usuario
sea previamente adiestrado. Su fi jación se consigue mediante elementos de ajuste diseñados de forma
que las bandas del arnés no se afl ojen por sí solas. Para su ajuste correcto, las bandas no deben quedar
ni demasiado sueltas ni demasiado apretadas.
Si el arnés anticaídas dispone de varios elementos de enganche, debe comprobarse que el enganche
que vaya a ser utilizado esté previsto para formar parte de un sistema anticaídas.

Dispositivo anticaídas deslizante.
Es un equipo formado por un elemento que se desliza sobre una línea de anclaje acompañando al
usuario en sus desplazamientos tanto hacia arriba como hacia abajo y sin necesidad de que éste actúe
manualmente sobre dicho elemento deslizante. En caso de caída, este elemento se bloquea sobre la
línea de anclaje (Figura 4).
Estos dispositivos pueden estar diseñados para engancharse directamente al arnés anticaídas utilizando
un conector o bien estar provistos de un elemento de amarre solidario con el elemento deslizante y con
un conector en su extremo.
La línea de anclaje puede ser una cuerda de fi bras sintéticas, un cable de acero o un perfi l metálico
sujetado a una estructura, su posición debe ser vertical y en su parte inferior puede llevar un lastre o un
tensor.
La línea de anclaje utilizada debe ser la prevista por el fabricante del dispositivo anticaídas.
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Dispositivo anticaídas retráctil.
Es un equipo constituido por un tambor sobre el que se enrolla un elemento de amarre y provisto de un
mecanismo capaz de mantener tenso dicho elemento. Como consecuencia de la caída, la velocidad de
desenrollamiento alcanzará un valor umbral para el cual entra en acción un mecanismo de frenado que
se opone a dicho desenrollamiento (Figura 5).
Estos dispositivos permiten al usuario efectuar desplazamientos laterales, siempre que el ángulo de
alejamiento, medido respecto de la vertical que pasa por el punto de anclaje del dispositivo, no supere
el valor máximo de diseño para el cual está asegurado el correcto funcionamiento de sus mecanismos.
El elemento de amarre puede ser una cuerda, un cable o una banda, y tener diferentes longitudes. En su
extremo libre está situado un conector pivotante para su enganche al arnés anticaídas.

Cabe destacar las exigencias para los equipos destinados a proteger contra riesgos de consecuencias
mortales o irreversibles Categoría III, dentro de los cuales están los EPIS destinados a proteger
anticaídas desde determinada altura, dentro de los que se encuentran los arneses, cinturones
anticaídas, equipos varios anticaídas y equipos con freno Absorvente de energía cinética.
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Absorvedor de energía con elemento de amarre incorporado.
Es un equipo constituido por un elemento de amarre que lleva incorporado un absorbedor de energía
(en el caso más general se trata de dos cintas entretejidas), de forma que la longitud total de ese
conjunto no es superior a dos metros, incluyendo los conectores situados en cada extremo (Figura 6).
El elemento de amarre puede ser una cuerda o una banda, y su longitud puede ser fi ja o regulable.
Es una opción que puede utilizarse cuando el punto de anclaje del sistema anticaídas sólo es posible
situarlo por debajo del elemento de enganche del arnés anticaídas.
Es preceptivo fijar el absorbedor de energía en el elemento de enganche dorsal del arnés anticaídas.

Conector.
Es un equipo utilizado para enganchar entre sí los diferentes componentes del sistema anticaídas y para
su conexión al dispositivo de anclaje situado en la estructura soporte (Figura 7).
Los diseños más comunes disponen de cierre automático y de mecanismo que permite el bloqueo de
dicho cierre bien de forma automática o manual (en este caso siempre que vaya a utilizarse el conector
se procederá a bloquear el cierre) (Figura 8).
Para desenganchar el conector deben efectuarse dos acciones manuales voluntarias, consecutivas y
diferentes, como mínimo.
Puede adquirirse como componente independiente o suministrarse integrado de forma solidaria en el
dispositivo de parada.
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6.

Información suministrada por el fabricante.

Folleto informativo
De forma esquemática, la información contenida en el folleto informativo suministrado con cada equipo
desarrolla los siguientes puntos:
a) Tipo, marca comercial y modelo del equipo.
b) Nombre y dirección del fabricante.
c) Nombre, dirección y número de identifi cación del Organismo Notificado que efectuó el examen CE de
tipo.
d) Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, secado y mantenimiento.
Además, los folletos informativos han de incluir una ficha-registro de revisiones periódicas a realizar por
parte del personal competente.
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e) La duración prevista del equipo o la manera en la que puede ser determinada.
f) Instrucciones para la realización de revisiones periódicas del equipo que han de establecerse en
función de la intensidad de su uso.
g) Formato de la ficha descriptiva:
Marca de identificación.
Nombre y dirección del fabricante o suministrador.
Número de serie del fabricante.
Año de fabricación.
Compatibilidad de uso con otros equipos.
Fecha de compra.
Fecha de la primera puesta en servicio.
Nombre del usuario.
Espacio reservado para comentarios.
h) Explicación de las marcas relacionadas con la seguridad.
i) Instrucciones para que el usuario proceda a una inspección visual antes de cada utilización que
permita comprobar que el equipo está a punto y que funciona correctamente. Verificación de la
compatibilidad entre los equipos que vaya a utilizar.
j) Instrucciones para la protección del equipo durante su utilización y contra cualquier daño.
k) Instrucciones sobre el anclaje del sistema anticaídas.
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l) Advertencia para la sustitución del equipo si se duda de su seguridad.
m) Instrucciones para no volver a utilizar el equipo después de una caída.
Marcado
El marcado CE está formado por las letras CE seguidas de cuatro dígitos que se corresponden con el
número de identificación del Organismo Notificado que efectúa el control de la fabricación.
El marcado debe incluir la siguiente información:
a) La identificación del fabricante (por ejemplo, indicando el nombre o la marca comercial).
b) La identificación del modelo.
c) El número de la norma correspondiente al equipo.
d) Las dos últimas cifras del año de fabricación.
e) El número de lote de fabricación o el número de serie del equipo.
f) El pictograma para indicar a los usuarios que deben leer la información suministrada por el fabricante
(Figura 9).
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Para los arneses anticaídas:
Para los dispositivos anticaídas deslizantes:
Si el dispositivo anticaídas puede ser separado de la línea de anclaje, se colocará una indicación en el
dispositivo para describir su orientación correcta durante el uso.
Una indicación de que el dispositivo anticaídas deslizante sólo puede ser empleado en la línea de anclaje
especificada por el fabricante.
Para los dispositivos anticaídas retráctiles:
Indicación de las condiciones específi cas bajo las cuales puede emplearse el dispositivo anticaídas
retráctil, por ejemplo, en vertical, en horizontal o inclinado (Figura 10).

Para los absorbedores de energía:
Indicación de su longitud máxima, incluido el elemento de amarre.
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3.18

Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, maquinas y equipos

De acuerdo con el art. 41 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas
obtendrán de los fabricantes y proveedores todas las especificaciones técnicas, normas y material
impreso que incluyan las correspondientes características técnicas de toda la maquinaria, equipos,
herramientas, dispositivos y equipos de protección personal a utilizar en las obras. La información
facilitada por los fabricantes y proveedores deberá incluir:
Instrucciones sobre los procedimientos para el funcionamiento y uso de máquinas, equipos,
herramientas, dispositivos o equipos de protección individual.
Procedimientos de mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, herramientas, dispositivos o
equipos de protección individual.
Los contratistas mantendrán en todo momento en la base de operaciones de su zona de obras copias de
los manuales y especificaciones impresas (en adelante, la información técnica) especificadas en el
párrafo anterior.
Todos los empleados de los contratistas recibirán información y formación sobre el contenido de los
manuales técnicos pertinentes al trabajo que realizan.
Cada contratista facilitará a todos sus empleados el equipo de protección seguridad y salud mínimo
recogido en las normas que anteceden. Asimismo, deberá mantener copias de dichas normas en la base
de operaciones de la obra.
El Encargado de la obra será el responsable de la recepción de la maquinaria y medios auxiliares,
comprobando a su llegada a obra el buen estado de los mismos, con todos sus componentes y de
acuerdo con lo solicitado, así como, verificará que cumple la legislación vigente en materia de seguridad
y salud que le afecte.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado
por su fabricante.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no
cumplan la condición anterior.
contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de
ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más
seguros que los que no la poseen.

3.19

Instalaciones de higiene y bienestar

3.19.1 Dotación de aseos
Dado las características de la obra, no se prevé disponer de aseos en la misma.

3.20

Medicina Preventiva y Primeros Auxilios

3.20.1 Reconocimientos médicos
Según lo expuesto en el artículo 22. Vigilancia de la salud, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, dado que los reconocimientos médicos son de carácter voluntario,
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sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supeuestos en los que
la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con
la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la p`rotección de
riesgos específicos y actividades de especial pe
. Por lo que:
Todos los trabajadores pasarán como mínimo un reconocimiento médico con carácter anual. El personal
eventual antes de su entrada en la obra habrá pasado un reconocimiento médico.
Asimismo, cuando los trabajadores vayan a realizar tareas que entrañen riesgos especiales (por ejemplo
trabajos en altura) deberán pasar un reconocimiento médico específico que les habilite para realizar
dichas tareas.
El resultado de estos reconocimientos está clasificado acorde a los dos siguientes grupos:
Apto para todo tipo de trabajo.
Apto con ciertas limitaciones.

3.20.2 Asistencia accidentados centros asistenciales en caso de accidente
Para atención del personal en caso de accidente se contratarán los servicios asistenciales adecuados.
Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
asignados, más próximos al lugar donde se esté ejecutando la obra.
Botiquín de primeros auxilios
Se dispondrá en obra, un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la
empresa, con medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
Contendrá, de forma orientativa: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo;
asa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo
antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro
clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y
jeringuillas desechables.
El material empleado se repondrá inmediatamente, y al menos una vez al mes, se hará revisión general
del botiquín, desechando aquellos elementos que estén en mal estado o caducados. La ubicación del
botiquín debe estar suficientemente señalizada.

3.20.3 Acciones a seguir en caso de accidente laboral
Cuando un trabajador de una Empresa contratada conozca la existencia de un accidente, procurará el
auxilio inmediato que esté a su alcance y lo comunicará, a la mayor brevedad posible: a la asistencia
médica más cercana al Jefe de obra del contratista y/o a la Dirección Facultativa
El Jefe de obra tomará las medidas a su alcance para evitar daños mayores a las personas e
instalaciones.
Los accidentes serán notificados a la autoridad laboral en los plazos y términos requeridos por las
normas oficiales.
Cada contratista o subcontratista, en cumplimiento del Anexo IV, punto 14, del R.D. 1.627/1.997, tendrá
en cuenta los siguientes principios sobre primeros auxilios:
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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 caídas a distinto nivel y de accidentes de carácter eléctrico, se supondrá siempre, que
pueden existir lesiones graves y 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 al accidentado, la utilización de los
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.
Cada contratista comunicará, a través del Plan de seguridad y salud que elabore, el nombre y dirección
del centro asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados.
Cada contratista instalará carteles informativos en la obra que suministren a los trabajadores y resto de
personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su
dirección, teléfonos de contacto, mutua de accidentes concertada, etc.

3.20.4 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente
En caso que se produzca un accidente en la obra, el responsable del contratista al que pertenezca el
trabajador accidentado (contrata y/o subcontrata) está obligado a realizar las acciones y
comunicaciones que se recogen en el cuadro siguiente:
Accidentes de tipo leve
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si no fuera necesaria la
designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa).
A la Mutua de Accidentes de Trabajo.
Accidentes de tipo grave, muy grave, mortales o que afecten a más de 4 trabajadores
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si no fuera necesaria la
designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa).
A la Autoridad laboral en el plazo de 24 horas. Esta comunicación se realizará a través de telegrama u
otro medio análogo, con especificación de los siguientes datos: razón social, domicilio y teléfono de
empresa, nombre del trabajador accidentado, dirección del lugar del accidente y breve descripción del
mismo.

3.20.5 Seguridad en la obra
De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real
Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa que
ejecute el proyecto deberá contar con un Servicio de Prevención propio o contratado, o trabajador
designado, que asesoren e impulsen las actividades y medidas preventivas recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud desarrollado en base a este Estudio de Seguridad.

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Estudio de Seguridad y Salud

190

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

La empresa adjudicataria nombrará a un responsable de Seguridad, que podrá coincidir o no con su
jefatura de obra, que será quien la represente ante el Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución
del proyecto y será el encargado de velar por el cumplimiento de todo lo estipulado en el Plan de
Seguridad y Salud.
Así mismo, y según el artículo 32 bis añadido a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la Ley
54/2003, será necesaria la presencia en obra por parte del contratista principal, de un recurso
preventivo en los casos en que existan riesgos especiales, que será la persona designada de la empresa y
que tendrá como mínimo una formación de nivel básico (50 horas) en materia de prevención de riesgos
laborales.
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
Añadido po
1.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
1.

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva
o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.

2.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.

3.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones
de trabajo detectadas.

2.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:
1.

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

2.

Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

3.

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la
empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos
deberán colaborar entre sí.

3.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

4.

No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia
de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio
de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación
y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y
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cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los
recursos preventivos del empresario.

3.21

Formación e información a los trabajadores

Cada contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en un método de trabajo correcto y
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que los trabajadores que realicen trabajos en las obras
deberán tener 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 de los equipos
de protección individual necesarios.
Asimismo todos los trabajadores deberán conocer y estar informados sobre el Plan de Seguridad y Salud
de la obra, como paso previo a su incorporación al trabajo.
El adjudicatario acreditará que el personal que aporte, posee la formación, la experiencia y el nivel
profesional adecuado a los trabajos a realizar. Esta acreditación se indicará especialmente y de forma
diferenciada con respecto al resto de los trabajadores, para los trabajadores autorizados y cualificados
según criterios del R.D. 614/2001.
Los trabajos que se realicen en tensión y en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía,
confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores
con formación en materia de primeros auxilios, según criterios del R.D. 614/2001.
El contratista acreditará que el personal posee la formación específica sobre las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo, en materia de
Trabajos Temporales en Altura.

4

Pliego de Condiciones
4.1

Objetivos

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento
contractual de esta obra que tiene por objeto:
Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo del promotor
como
Contratista adjudicatario de la obra, con respecto a este plan de seguridad y salud.
Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra.
Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento y exponer las normas preventivas
que son propias de la empresa, y su sistema de construcción de esta obra.
Aceptar el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por este plan
preventivo, a la prevención contenida en el estudio de seguridad y salud tal y como se recogen
en él.
Establecer un determinado programa formativo en materia de seguridad y salud, que sirva para
implantar con éxito la prevención diseñada.
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de seguridad y salud.
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4.2

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus
Comunidades Autónomas, que no se reproduce por economía documental. Es de obligado cumplimiento
el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, por tanto el
hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante se reproduce con
intención orientativa el cuadro legislativo siguiente:
LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN
Ley 31/1995 De prevención de riesgos laborales.
Ley 54/2003 De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
R. D. 2177/2004 Por el que se modifica el R.D. 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por lo trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos en altura.
R. D. 171/2004 Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades
empresariales.
R. D. 39/1997 Modificado por el R.D.
604/2006
Por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R. D. 486/1997 Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
R. D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas.
R. D. 949/1997 Sobre certificado profesional de Técnico de
Prevención de riesgos laborales.
R. D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes biológicos.
R. D. 665/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes cancerígenos.
R. D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de
protección personal.
R. D. 1215/1977 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
R. D. 1495/1986
R. D. 1435/1992
R. D. 56/1995 Reglamento de seguridad en máquinas.
Legislación Estados miembros en máquinas.
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Modificación seguridad en máquinas.
R. D. 1627/ 1997 Modificado por el R.D. 604/2006 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
R. D. 1316/1989 Protección de los trabajadores riesgos derivados de la exposición al ruido.
R. D. 363/1995 Reglamento sustancias nuevas. Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
Código de la Circulación, 1934 Regulación del tránsito rodado.
(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del tránsito rodado.
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a Motor, 1995.
Regulación del tránsito rodado.
Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes Terrestres, 1987 y 1990).
Regulación del tránsito rodado.
Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones (1997).
Regulación del tránsito rodado.
Convenio Colectivo del Sector de la
Construcción
Aprobado por resolución del 1 de Agosto de
2007 de la Dirección General de Trabajo.
Estatuto de los Trabajadores Ley 8/1980; Ley 32/1984; Ley 11/1994
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de trabajadores:
R de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos.
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificación: BOE: 24/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad Modificación:
BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos Mecánicos
Modificación: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 05/09/75); N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificación: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías
respiratorias. Normas comunes y adaptadoras faciales Modificación: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 08/09/75); N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías
respiratorias: filtros mecánicos Modificación: BOE: 30/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):N.R. MT-9: Equipos de protección personal de las vías
respiratorias: mascarillas autofiltrantes

4.3

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD

4.3.1

JEFE DE OBRA
Cumplir y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo dispuesto en la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como los Reales Decretos, que se especifican
en este Plan de Seguridad y Salud.
Estudiará el Plan de SyS de la Obra y se responsabilizará de que los trabajos se realicen de
acuerdo con las especificaciones de éste.
Instruir previamente al personal de la obra sobre riesgos inherentes al trabajo que deba
realizar, especialmente los que indiquen riesgos peculiares distintos de los de su ocupación
habitual, así como de las medidas de seguridad adecuadas que debe observar en la ejecución
de todos los trabajos.
Prohibirá o paralizará en su caso los trabajos en que se advierta peligro inminente de
accidentes o de otros siniestros cuando sea posible el empleo de los medios adecuados para
evitarlos
Será, el representante máximo de la empresa en la obra, y asumirá la responsabilidad que la ley
le marcan.
Adoptará las medidas necesarias para la más perfecta organización de la prevención de riesgos.
Facilitará los medios de protección al personal
Establecerá los cauces que permitan obtener información sobre los defectos de prevención y
los peligros que se advierten.
Fomentará la cooperación del personal para mantener mejores condiciones de seguridad y
salud.
Facilitará instrucciones adecuadas al personal, antes de comenzar cualquier actividad, en
cuanto a los riesgos y su prevención.
Cumplir y hacer cumplir, que toda maquinaria dispuesta en la obra, sean éstas propias,
pertenecientes a empresas subcontratadas o bien de alquiler, mediante la solicitud
documentada del marcado CE, matriculación, libro de mantenimiento de revisiones periódicas,
I.T.V. y formación del operario que la manipula. Esta documentación se remitirá al Servicio de
Prevención de del promotor, disponiendo de copias en la oficina de la obra.

4.3.2

ENCARGADOS DE OBRA. Y SEGURIDAD. (RECURSO PREVENTIVO).
El Encargado de Seguridad (Recurso Preventivo), su presencia como recurso preventivo será
necesario, cuando durante la obra se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se
definen en el R.D. 1627/97.
La presencia de este recurso preventivo tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de SyS en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.
Cumplirá personalmente y hará cumplir al personal a sus órdenes, lo dispuesto en este Plan de
SyS.
Periódicamente inspeccionará el estado de la obra y en caso de advertir anomalías, ordenará
cuanto sea necesario para subsanarlas y lo pondrá en conocimiento del jefe de obra, éste a su
vez solicitará asesoramiento de los
Técnicos pertenecientes del Servicio de Prevención de la empresa.
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Prohibirá o paralizará en su caso los trabajos en que se advierta peligro inminente de
accidentes o de otros siniestros cuando sea posible el empleo de los medios adecuados para
evitarlos.
Intervendrá con el personal a sus órdenes en la extinción de siniestros que puedan ocasionar
víctimas y prestar a los accidentados los primeros auxilios que a su entender pueda dar.
En situación delicada, y siempre que las circunstancias lo requieran, estará atento para vigilar
los movimientos de los hombres a su cargo, personalmente.
Atenderá cuantas sugerencias en materia de seguridad y salud le haga el responsable del
servicio prevención o el coordinador de seguridad en la obra.
Será el encargado de suministrar o denegar mediante documento dispuesto en la obra, las
autorizaciones al personal para el uso y empleo de máquinas o vehículos en la obra.
Nombrará la cuadrilla de seguridad destinado al mantenimiento de las protecciones colectiva.
Cumplir y hacer cumplir, que toda maquinaria dispuesta en la obra, sean éstas propias,
pertenecientes a empresas subcontratadas o bien de alquiler, mediante la solicitud
documentada del marcado CE, matriculación, libro de mantenimiento de revisiones periódicas,
I.T.V. y formación del operario que la manipula. Esta documentación se remitirá al Servicio de
Prevención, disponiendo de copias en la oficina de la obra.

4.3.3

SUBCONTRATISTAS

Aplicará los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art.15 de la ley 31/1995, y
en particular las tareas o actividades indicadas en el Art.10 del R.D. 1.627/1997 , así como las
que se especifican en la Ley 32/2006..
Tendrá a su disposición el plan de SyS.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo dispuesto en este Plan de SyS.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra y el servicio de prevención de la contrata..
Las responsabilidades de los coordinadores y contrata no eximirán de sus responsabilidades.
Tener asegurado a su personal contra los riesgos de incapacidad laboral, permanentemente,
muerte y enfermedad profesional, en la mutualidad laboral, patronal o autoseguro, así como
aportar la documentación necesaria para la asistencia sanitaria.
Los patrones serán responsables del cumplimiento de toda la reglamentación de seguridad y
salud vigente así como de lo dispuesto en el Plan de SyS, por parte de sus operarios.
Toda la maquinaria, instalaciones y elementos de trabajo general, aportados a la obra por los
subcontratistas, cumplirán con la normativa vigente.
Presentará a la Empresa Contratista de forma documentada, el marcado CE, matriculación,
libro de mantenimiento de revisiones periódicas, I.T.V. y formación del operario que la
manipula..
El Subcontratista deberá obligar a que todo el personal cumpla, no sólo las propias normas por
él dadas, sino también las normas de seguridad que el contratista principal dicte para cada tajo.
La jefe de obra, considerará falta muy grave y sancionará en consecuencia, cualquier infracción
por parte del subcontratista o de su personal que implique riesgo de accidente para el resto del
personal que trabaja en la obra o para terceros.
Recibir las enseñanzas sobre seguridad y salud en la obra.
Usar correctamente los medios de protección personal y cuidar de su perfecto estado y
conservación
Dar cuenta inmediata a sus superiores de las averías y deficiencias que puedan ocasionar
peligros en cualquier centro o puesto de trabajo.
Cuidar y mantener su higiene personal para evitar enfermedades contagiosas o de molestias a
sus compañeros de trabajo.
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Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones o inmunizaciones
ordenadas por las autoridades sanitarias competentes o por el servicio médico de empresa.
No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los centros de trabajo, ni
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o de cualquier otro tipo de
intoxicación.
Cooperar en la extinción de siniestros y salvamentos de víctimas de accidentes de trabajo en las
condiciones que, en cada caso fuesen racionalmente exigibles.

4.3.4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO

Los técnicos responsables del promotor disponen de cobertura de responsabilidad civil profesional, así
mismo la empresa dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
profesional, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como empresa constructora, por los daños a
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por los
hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliado al campo de la responsabilidad civil
patronal.
La empresa dispone de la contratación de su seguro en modalidad de todo riesgo a la construcción
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de un año,
contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

4.4

CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA

4.4.1

CONDICIONES GENERALES

En la memoria de este plan de SyS, para la construcción de la obra, se han definido los medios de
protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que cumplirán
con las siguientes condiciones generales:
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen fecha caducidad de uso y esta es
sobrepasada.
Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra. Estarán a disposición del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar
si su calidad se corresponde con la definida en este plan de SyS.
Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje.
Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta
que esta quede montada por completo.
Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en la que se aprecien deterioros. Se
sustituirá el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez
resuelto el problema. Entre tanto se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes.
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la
instalación de la protección colectiva prevista en este plan de SyS. Si esto ocurre, la nueva
situación será comunicado al Técnico de de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las
inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas.
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El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este plan de SyS es preferible al
uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo, en consecuencia, el
Jefe de Obra no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos
de protección individual.

4.4.2

CONDICIONES TÉCNICAS.

Se adjunta las condiciones técnicas de instalación, uso y calidad de cada una de las protecciones
colectivas.

4.5

CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

4.5.1

CONDICIONES GENERALES

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la
obra.
Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados por otro de
inmediato.

4.5.2

CONDICIONES TÉCNICAS.

En el apartado correspondiente se especifican los equipos de protección individual junto con las normas
y lugares que hay que aplicar para su utilización.

4.6

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y
EQUIPOS

El promotor se compromete a través del Jefe de
Obra y del Encargado de Obra, a hacer cumplir a todos los que intervienen en la obra, las siguientes
condiciones:
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.
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El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado
por su fabricante.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe
expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no
cumplan la condición anterior.
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, o
entenderá que dentro de nuestras posibilidades, utilizaremos estos equipos.
Todo montaje de medios auxiliares, tendrá que ser certificado por Técnico Competente (Jefe de Obra o
por Técnico de Prevención de R.L.), después de realizar pruebas de comprobación de las mismas que
estas reúnen todos los requisitos de seguridad. Estas certificaciones se realizarán siempre que se
vuelvan a montar en otro lugar o tajo de la obra.

4.7

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:
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 en el lugar de riesgo de un
extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
Queda totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.
Especial atención se tendrá en la realización de los trabajos de soldadura, evitando mantener en las
proximidades de estos trabajos sustancias combustibles.
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados a lo
largo de la ejecución de la obra.
Los medios de extinción se compondrá de extintores portátiles.
Todos ellos deberán ser de fácil acceso y manipulación. Asimismo también deberán estar señalizados
conforme al Real Decreto 485/1997 de 17 de abril BOE (23.04.97) sobre señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del extintor,
camino de evacuación, etc.
Los almacenes, talleres y zona de acopios se colocarán dos extintores en el exterior e interior, siendo
estos de la clase adecuada para el tipo de incendio que puede producirse y que está en función de los
materiales almacenados o de los trabajos a realizar.
La clase de fuego se clasifica de la siguiente forma:
° Clase A: Fuegos de materiales sólidos con formación de brasas. Extintores recomendados de Polvo
ABC, Agua, Espuma y CO2.
° Clase B: Originados por combustibles líquidos (gasolinas, aceites, etc.) o sólidos que funden al arder
(termoplásticos, polietileno expandido, etc) con superficie horizontal de combustión. Extintores
recomendados de Polvo ABC y BC, Espuma y
CO2.
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° Clase C: Fuegos producidos por combustibles gaseosos o líquidos bajo presión. Extintores
recomendados de Polvo ABC y BC, y CO2.
° Clase D: Aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos
como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y
extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales.
El número de bomberos deberá estar siempre visible en un cartel en las oficinas de obra.
Almacenamiento y señalización de productos
Se señalizará las zonas de acopios, almacenes y talleres disponiendo en su entrada de la adecuada
señalización normalizada:
° Prohibido fumar
° Posición del extintor de incendios
° Peligro de incendio
° Peligro de explosión (en los almacenes con estos productos)
Se cumplirán las normas vigentes en cuanto al almacenamiento de combustibles, siendo este el mínimo
posible para el correcto funcionamiento de la obra.
Se definirán claramente las distintas zonas de almacenaje estando lo más alejado posible de los tajos y
talleres de soldadura.

4.7.1
4.7.1.1

EXTINTORES DE INCENDIOS
Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de incendios.

- Oficinas de la obra.
- Almacén de la obra.

4.7.1.2

Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su
fabricante.

4.7.1.3

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

-

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción
previstas.

-

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
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Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, hasta apagarlas o
agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio
Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible.

4.8
4.8.1

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

ACCIONES A SEGUIR

El promotor a través del jefe de la obra, aplicará los siguientes principios de socorro, en el caso de que
ocurra un 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 al accidentado, la
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el
accidentado.
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán
una serie de rótulos, en los que se suministra la información necesaria para conocer el centro
asistencial, su dirección, teléfonos de contacto
etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente.
El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el rótulo precedente de forma
obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
En la oficina de obra.
En el comedor vestuario de los trabajadores.

4.8.2

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

El Jefe de Obra, y en su ausencia, el Encargado de la Obra, y en ausencia de ambos, el Encargado de
Seguridad y Salud, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la
prevención decidida y su eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Accidentes de tipo leve.
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Al Técnico de Seguridad y Salud se comunicará de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Accidentes de tipo grave.
Al Técnico de Seguridad y Salud y al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra se comunicará de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones
judiciales.
Al Técnico de Seguridad y Salud, al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra se le comunicará de todos
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar
las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.

4.9

CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante un parte de
entrega de material que tiene la constructora.
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en la oficina
de obra, en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

4.10 FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
La Dirección Facultativa de la obra, está compuesta por los técnicos reseñados en el presente plan de
SyS. Realizarán la ejecución conceptual y material de la obra según las atribuciones reconocidas
legalmente para sus profesiones respectivas.

4.10.1 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es distinta a las que se
regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus representantes legales, en los casos
de riesgo grave e inminente), y el artículo 44 ( a adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social),
de la
LPRL.
Se trata en este caso de la paralización que puede, el Técnico de Seguridad y
Salud perteneciente al Servicio de Prevención Propio de la empresa, o cualquier persona de las que
integren la dirección facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores, y pueda afectar a
un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra, su fuese necesario.
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De llevarse a cabo tal medida, la persona que la adopte deberá dar cuenta de la correspondiente, a la
empresa contratista, y en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los
representantes de los trabajadores de éstos, Si el, Técnico de Seguridad y Salud del Servicio de
Prevención Propio de la empresa contratista o la dirección facultativa observan incumplimientos de las
medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista afectado de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias.
En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte de las personas
arriba indicadas, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre contratos de las
Administraciones públicas en relación con el cumplimiento de plazos y suspensión de obra.

4.11 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Tratamiento de residuos
El Técnico de seguridad durante la ejecución de la obra, identificará en colaboración con el contratista,
subcontratistas y trabajadores autónomos, sobre la marcha del plan de SyS, los riesgos derivados de la
evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de SyS, se recogerán los
métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de
eliminación de residuos:
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las
trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una
lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor.
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplantadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona
contra los derrames fortuitos.
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga
posterior a camión de transporte al vertedero.
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y polvo.

4.12 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE
MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
Materiales y sustancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea
posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al
realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o
trabajadores autónomos, informarán al Técnico de Prevención durante la ejecución de la obra, que
procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado.

5

PRESUPUESTO

El presupuesto del ESS asciende a: 21.800

VEITIÚN MIL OCHOCIENTOS EUROS).
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PLANOS SEGURIDAD Y SALUD

01 - BORRIQUETAS

02

INSTALACIONES HIGIENICAS

03 - VALLA SEÑALIZACIÓN TRÁFICO

04 - VALLA DE CIERRE PEATONAL

05 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA

06 - CUADROS SECUNDARIOS DE REPARTICIÓN

07 - TOMA DE TIERRA

08 - SIERRA DE DISCO

09

COMPRESOR Y MARTILLO

10 - SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO

11 - EXCAVACIÓN EN ZANJA - PROTECCIONES

12

PROTECCIONES DE ZANJAS

13 - ESCALERAS DE MANO

CARTEL COMBINADO DE RIESGOS

14 - SEÑALES DE SEGURIDAD

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

15

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

16.- SEÑALES DE BALIZAMIENTO

17.- VALLA METÁLICA

18

PLATAFORMA ELEVADORA AUTOPROPULSADA

19

RED DE SEGURIDAD BAJO CUBIERT
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FUERTEVENTURA
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A. certifica que los inversores de conexión a red:

INGECON SUN 100TL
umplen lo siguiente:
·

marcado CE

Directiva de Baja Tensión
2014/35/EU.

Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/EU.

ABS2006IFA02
Rev._A

·
·

Ingeteam Power Technology, S.A.
Energy

www.ingeteam.com

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
El fabricante INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A.

Low Voltaje Directive:

2014/35/EU

EMC Directive:

2014/30/EU

3 PLAY
INGECON SUN 100TL
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. EMISIÓN.

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

X

EN 61000-3-11:2000

X

EN 61000-3-12:2011

X

Rev. _

CORRIENTES ARMÓNICAS Y EMISIÓN DE FLICKERS

EN 61000-6-1:2007

X

EN 61000-6-2:2005

X
ABS2006IFA01

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. INMUNIDAD.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011

X

EN 50178:1997

X

Ingeteam Power Technology, S.A.
Energy

www.ingeteam.com

Electrical Protectio n
Class l l

Robert-Koch-Straße 100,
85521 Ottobrunn, Germany
Tel. +49 89 45354-1000
Fax +49 89 45354-2111
info.solar@eu.panasonic.com
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