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1. Pliego de condiciones generales 
 

1.1. Condiciones generales 
 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance 

del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. 

El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los 

planos, diagramas, especificaciones, lista de material y requisitos para la adquisición e 

instalación del trabajo. 

 

1.2. Reglamentos y normas 
 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en 

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

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

todas las otras que se establezcan en la Memoria del mismo. 

Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán 

las indicadas por los Reglamentos y Normas citadas. 

 

1.3. Materiales 
 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 

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

Técnicas Generales, y además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, para este 

tipo de materiales. 

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

documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria. En caso 

de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista tendrá 

la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la Obra, quien decidirá 

sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la autorización 

expresa. 
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Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse ésta, el Contratista 

presentará al Técnico Director, los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o 

de homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse 

materiales que no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 

 
1.4. Ejecución de las obras 

 
Comienzo: El Contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato 

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

definitiva o de la firma del contrato. 

El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa 

al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 

Plazo de ejecución: La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato 

suscrito con la Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este 

Pliego. 

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

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

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

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

obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

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

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

obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

Libro de órdenes: El contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes en el 

que se escribirán las que el Técnico Director estime a través del encargado o persona 

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

tendrá la obligación de firmar el enterado. 

 

 

 

 

- 105 - 
  



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

  
 
 

 

 

1.5. Interpretación y desarrollo del proyecto 
 

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

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

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

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

del asunto. 

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

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

que corresponden a la correcta interpretación del Proyecto. 

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

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

Condiciones o en los documentos del proyecto. 

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

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

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

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

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

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

que sean suscritos por el Técnico Director de hallarlos correctos. De no cumplirse este 

requisito, la liquidación se realizará sobre la base de los datos o criterios de medición 

aportados por éste. 

 

1.6. Obras complementarias 
 

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

sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en 

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

mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe 

contratado. 
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1.7. Modificaciones 
 

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

modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente 

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

25% del valor contratado. 

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

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

El Técnico Director de Obra está facultado para introducir las modificaciones de 

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

que cumplan las condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no 

varíe el importe total de la obra.  

 

1.8. Obra defectuosa 
 

Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 

especificado en el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá 

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

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

en el otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que 

ello sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución. 

 

1.9. Medios auxiliaries 
 

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

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

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

de protección a sus operarios.  

 

 

- 107 - 
  



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

  
 
 

 

 

1.10. Conservación de las obras 
 

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

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

cargo los gastos derivados de ello. 

 

1.11. Recepción de las obras 
 

Recepción provisional: Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción 

provisional y para ello se practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico 

Director y la Propiedad en presencia del Contratista, levantando acta y empezando a 

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

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

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

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

Plazo de garantía: El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde 

la fecha de la recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato también 

contado desde la misma fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista la 

conservación de las obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las 

mismas o por la mala construcción. 

Recepción definitiva: Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de 

igual forma que la provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista 

de conservar y reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que 

pudiera tener por defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa. 

 

1.12. Contratación de la empresa 
 

Modo de contratación: El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa 

escogida por concurso-subasta. 
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Presentación: Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar 

sus proyectos en sobre lacrado, antes de una fecha fijada en el domicilio del propietario. 

Selección: La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión 

del plazo de entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario 

y el director de la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas 

concursantes. 

 

1.13. Fianza 
 

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

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

cuenta de obra ejecutada. 

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

una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 

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

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

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

sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la 

fianza no bastase. 

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

una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 

 

2. Condiciones económicas 
 

2.1. Abono de la obra 
 

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos en los que se 

abonarán las obras. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter 

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

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

las obras que comprenden. Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que 

se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el contrato. 
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2.2. Precios 
 

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

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

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

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

de la obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así 

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

repercutibles. 

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

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

presentará a la propiedad para su aceptación o no. 

 

2.3. Revisión de precios 
 

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

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

Técnico Director alguno de los criterios oficiales aceptados. 

 

2.4. Penalizaciones 
 

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

penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 

 

2.5. Contrato 
 

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

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

todos los materiales, transporte, mano de obra, auxiliares para la ejecución de la obra 

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

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

- 110 - 
  



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

  
 
 

 

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

previstos. 

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

incorporados al contrato y tanto el contratista como la Propiedad deberán firmarlos en 

testimonio de que los conocen y aceptan. 

 

2.6. Responsabilidades 
 

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

establecidas en el Proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello estará obligado 

a la demolición de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correcta sin que sirva de 

excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras. 

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

personal cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las 

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

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

vecinos o terceros en general. 

El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que 

puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 

 

2.7. Rescisión del contrato 
 

Causas de rescisión: Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato 

las siguientes: 

1) Muerte o discapacidad del Contratista. 

2) La quiebra del Contratista. 

3) Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o menos 25% del 

valor contratado. 

4) Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del original. 

5) La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas ajenas 

a la Propiedad. 

- 111 - 
  



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

  
 
 

 

 

6) La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión sea 

mayor de seis meses. 

7) Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala fe. 

8) Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a completar 

ésta. 

9) Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

10) Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 

autorización del Técnico Director y la Propiedad. 

 

2.8. Liquidación en caso de rescisión del contrato 
 

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

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

acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarias para la misma. 

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

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

mantenimiento hasta la fecha de nueva adjudicación. 

 

3. Condiciones facultativas 

 
3.1. Normas a seguir 

 
El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o 

recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos: 

1) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

2) Normas UNE. 

3) Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 

4) Plan Nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

5) Normas de la Compañía Suministradora. 

 

- 112 - 
  



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

  
 
 

 

 

6) Lo indicado en éste Pliego de Condiciones con preferencia a todos los códigos y 

normas. 

7) Plan General y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

3.2. Personal 
 

El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes del Técnico 

Director de la obra.   

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

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

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

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

realice el trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimiento o por obrar de mala 

fe. 

 

4. Pliego de condiciones técnicas 
 

4.1. Condiciones generales 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones generales exigidas tanto de primera calidad, como de índole 

técnica previstas en el Pliego de Condiciones y demás disposiciones vigentes referentes 

a materiales y prototipos. 

 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN EL PROYECTO 

Los materiales no consignados en el proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 

Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 
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4.2. Sistemas generadores fotovoltaicos 
 

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

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

delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio reconocido, lo que se 

acreditará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente. 

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

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

serie trazable a la fecha de fabricación. 

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

continuación. Los módulos deberán llevar los diodos de bloqueo para evitar las posibles 

averías de las células y sus circuitos por sombreado parciales y tendrán un grado de 

protección IP61. 

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. Para que un 

módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales 

referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ±10% de 

los correspondientes valores nominales de catálogo. Será rechazado cualquier módulo 

que represente defectos de fabricación como roturas o manchas en cualquiera de sus 

elementos así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células. La estructura del 

generador se conectará a tierra. Por motivos de seguridad y para facilitar el 

mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios 

(fusibles, interruptores, etc…) para la desconexión, de forma independiente y en ambos 

terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 
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4.3. Estructura soporte 
 

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

todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado por la NBE y demás normas 

aplicables. 

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

sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la Normativa Básica de 

Edificación NBE-AE-88. 

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

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

la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

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

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

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

homologados para el modelo de módulo. 

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

especificado para el generador fotovoltaico, 30º, teniendo en cuenta la facilidad de 

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

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de 

proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura. 

La tortillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En 

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

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

sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 

Las estructuras soporte se dispondrán para montar los módulos, tanto sobre 

superficie plana como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el cálculo 

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

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

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

está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la norma  
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MV-102 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química 

[6]. 

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

508, con un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de 

mantenimiento y prolongar su vida útil. 

 

4.4. Inversores 
 

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

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

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 

 Principio de funcionamiento: Fuente de corriente. 

 Autoconmutados. 

 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

 No funcionará en isla o modo aislado. 

 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), 

incorporando protecciones frente a: 

 

 Cortocircuitos en alterna. 

 Tensión de red fuera de rango. 

 Frecuencia de red fuera de rango. 

 Sobretensiones, mediante varistores o similares. 

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

ausencia y retorno de la red, etc. 
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Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, 

e incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada 

supervisión y manejo. 

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

 

 Encendido y apagado general del inversor. 

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

inversor. 

 

Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

 

 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en 

condiciones de irradiancia solar un 10 % superiores a las CEM, Centro Español 

de Meteorología [18]. Además soportará picos de magnitud un 30% superior a la 

CEM durante períodos de hasta 10 segundos. 

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

deberán ser superiores al 85 % y 88 % respectivamente (valores, medidos 

incluyendo el transformador de salida, si lo hubiere) para inversores de potencia 

inferior a 5 KW, y del 90 % al 92 % para inversores mayores de 5 KW. 

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

potencia nominal. 

 El factor de potencia de potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 

25% y el 100% de la potencia nominal. 

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

deberá inyectar en red. 

 

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

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

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

cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. Los inversores estarán garantizados 

para operar en las siguientes condiciones ambientales: entre 0º C y 40º C de temperatura 

y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.  

- 117 - 
  



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

  
 
 

 

 

4.5. Cableado 
 

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

protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 

Los conductores serán de cobre en la parte de continua y de aluminio en la parte de 

alterna, y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC 

deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1% y los 

de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior del 5%. 

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria 

para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el 

tránsito normal de personas. Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y 

adecuado para su uso en intemperie, al aire, de acuerdo con la norma UNE 21123 [13]. 

 

4.6. Medidas 
 

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

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

red de baja tensión. 

 

4.7. Protecciones 
 

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

(artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 

baja tensión. En conexiones a la red trifásica las protecciones para la interconexión de 

máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima 

tensión (1,1 Un y 0,85 Un respectivamente) serán para cada fase. 
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4.8. Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 
 

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

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

conectadas a la red de baja tensión. 

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

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

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

para garantizar esta condición. 

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

la alterna, estarán conectados a un único punto de puesta a tierra, ya existente en la 

bodega. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de 

acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

 

4.9. Armónicos y compatibilidad electromagnética 
 

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

(artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

 

4.10. Canalización por bandeja metálica 
 

Las bandejas que se utilizan para las conducciones eléctricas serán metálicas, 

galvanizadas por inmersión en zinc fundido y ranuradas para facilitar la fijación y 

ordenación de los cables. Tendrán un grado de protección 10 contra daños mecánicos 

según la norma UNE-EN 50102 [6]. 

Se utilizarán accesorios standard del fabricante para los codos, ángulos, quiebros, 

cruces o recorridos no standard. No se cortarán o torcerán los canales para conformar 

bridas u otros elementos de fijación o acoplamiento. 
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Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m de longitud. 

Los puntos de soportación se situarán a la distancia que fije el fabricante, de acuerdo a 

las específicas condiciones de montaje, no debiendo exceder entre si una separación 

mayor a 1,5 m. 

Se instalarán elementos internos de fijación y retención de cables a intervalos 

periódicos comprendidos entre 0,25 m (conductores de diámetro hasta 9 mm) y 0,55 m 

(conductores de diámetro superior). 

El número máximo de cables instalados en una canal no excederán a los que se 

permitan de acuerdo a las normativas de referencia y las instrucciones del fabricante. El 

canal será dimensionado sobre estas bases a no ser que se defina o acuerde lo contrario. 

 

En aquellos casos en que el canal atraviese muros, paredes y techos no 

combustibles, barreras contra el fuego no metálicas deberán ser instaladas en el canal. 

Deberán ser instaladas barreras similares en los recorridos verticales en los patinillos, y 

a intervalos inferiores a 3 m. 

 Los canales serán equipados con tapas del mismo material que el canal y serán 

totalmente desmontables a lo largo de la longitud entera de estos. La tapa será 

suministrada en longitudes inferiores a 2 m. 

En los casos en que sean necesarios separadores en los canales la terminación de los 

separadores será el mismo standard que la de canal. Los acoplamientos cubrirán la total 

superficie interna del canal y serán diseñados de forma que la sección general del canal 

case exactamente con las juntas de acoplamiento. 

Las conexiones a canalizaciones, cajas múltiples, interruptores, paramenta en 

general y cuadros de distribución será realizada por medio de unidades de acoplamiento 

embridadas. 

Cuando los canales crucen juntas de expansión del edificio se realizará una junta en 

el canal. Las conexiones en este punto serán realizadas con perforaciones de fijación 

elípticas de forma que se permita un movimiento de 10 mm en ambos sentidos 

horizontal y vertical. 

En los canales de montaje vertical se instalarán, racks de fijaciones para soportar los 

cables y prevenir el trabajo de los cables en los cambios de dirección, de horizontal a 

plano vertical. Los canales metálicos son masas eléctricamente definibles de acuerdo 
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con la normativa CEI 64-8/668 y como tales deberán ser conectados a tierra en toda su 

longitud. Se conectarán a tierra mediante un conductor de cobre descubierto de 16 mm2 

de sección, debiendo tener un punto de conexión en cada tramo independientemente. 

 

4.11. Cuadros eléctricos de distribución 
 

Para la centralización de elementos de medida, protección, mando y control, se 

dispondrán cuadros eléctricos construidos de acuerdo con los esquemas fijados en los 

planos. 

Los cuadros eléctricos habrán de atenerse totalmente a los requisitos de las Normas 

UNE-EN 60439-3 y UNE 20324. El aparellaje y materiales utilizados para la 

construcción de los cuadros serán los indicados en el presente proyecto (Memoria, 

Presupuesto y Esquemas) o similares siempre que sean aceptados por la Dirección 

Facultativa [13]. 

 

4.11.1. Construcción 

 
La estructura del cuadro será metálica de concepción modular ampliable. Los 

paneles perimetrales tendrán un espesor no inferior a 10/10 (secundarios) y 15/10 

(principales). El grado de protección del conjunto será IP 40 IK07 (secundarios) e IP 30 

IK07 (principales), según REBT con un grado de protección mínimo IP 30 e IK07. 

Se dimensionarán en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 

30% de la prevista inicialmente. Los cuadros deberán ser ampliables, los paneles 

perimetrales deberán ser extraíbles por medio de tornillos. Estos tornillos serán de clase 

8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. El panel posterior deberá ser fijo o 

pivotante con bisagras. La puerta frontal estará provista de cierre con llave; el 

revestimiento frontal estará constituido de vidrio templado. 

Para la previsión de la posibilidad de inspección del resto del cuadro, todos los 

componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por el frontal mediante tapas 

atornilladas o con bisagras. 
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Sobre el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de 

mando. Todo el aparellaje quedará fijado sobre carriles DIN o sobre paneles y 

traveseros específicos. La totalidad de los elementos de soportación y fijación serán 

estandarizados y de la misma fabricación que los componentes principales. 

Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre paneles 

frontales. La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las extensiones 

futuras. Grado de protección adaptable sobre la misma armadura (estructura), de un IP 

30 a IP 54; o IP 55. Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y 

los paneles deberán estar oportunamente tratados y barnizados. El tratamiento base 

deberá prever el lavado, la fosfatización más pasivación por cromo o la electrozincación 

de las láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termoendurecida a base de 

resinas epoxi mezcladas con resina poliéster, con un espesor mínimo de 40 micrones. 

Se cuidará la conveniente aireación del interior de los cuadros disponiendo, si es 

necesario, ventanillas laterales en forma de celosía, que permitan la entrada de aire pero 

impida el acceso de cuerpos extraños. Si a causa de las condiciones de trabajo de los 

cuadros, se prevén temperaturas superiores a 40º C en su interior, se adoptará el sistema 

de ventilación forzada, con termostato incorporado. 

 

4.11.2. Embarrados 

 
Se dispondrá un sistema de barras de distribución formado básicamente por un 

soporte fijo compacto de tres polos más neutro. Las barras serán perforadas, de cobre 

electrolítico, estañadas y pintadas. El dimensionado y número de barras así como la 

separación entre ellas serán las recomendadas por el fabricante de acuerdo con las 

características eléctricas señaladas. 

Las barras serán de cobre, perforadas y se fijarán al armario con la ayuda de 

soportes fijos que acepten hasta 3 barras por fase. La elección de la sección de las barras 

se realizará de acuerdo con la intensidad permanente y la corriente de cortocircuito que 

han de soportar. 

Las derivaciones de barras generales a aparellaje se harán con pletinas de cobre 

dimensionadas para la intensidad máxima prevista. Cuando la intensidad sea inferior a  
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un 50 % a la admisible en la pletina normalizada de menor sección, las conexiones se 

harán con conductores flexibles de cobre, aislamiento de servicio 750 V (hasta 6 mm2) y 

1000 V (superiores) con terminales a presión adecuados a la sección empleada. Los 

cables se recogerán en canaletas aislantes clase M1 sobredimensionadas en un 30 % 

[13]. 

 

 
Tabla 8: Características del embarrado 

 
Dependiendo del valor de la corriente de cortocircuito, la separación máxima entre 

los soportes del juego de barras se calculará de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán 

impedir que interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables 

puedan afectar el equipamiento eléctrico en compartimentos adyacentes. 
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4.11.3. Conexionado de potencia 

 
El aparellaje eléctrico se dispondrá en forma adecuada para conseguir un fácil 

acceso en caso de avería. Se dispondrá una borna de conexión para la puesta a tierra de 

cada cuadro. Todos los componentes metálicos que constituyen la carpintería del cuadro 

y la soportación del aparellaje estarán unidos eléctricamente y conectados a una pletina 

de puesta a tierra a la que se conectarán los conductores de tierra cada uno de los 

circuitos que salen del cuadro. 

Todo el cableado interior de los cuadros, se canalizará por canaleta independiente 

para el control y maniobra con el circuito de potencia, de manera que en cualquier 

momento sean perfectamente identificados todos los circuitos eléctricos. Asimismo se 

deberán numerar todas las bornas de conexión para las líneas que salgan de los cuadros 

de distribución así como las barras mediante señales autoadhesivas según la fase. Todas 

las conexiones se efectuarán con Terminal a presión adecuado. 

Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. 

Los bornes y terminales de conexión, serán perfectamente accesibles y dimensionados 

ampliamente, con arreglo a las secciones de cable indicadas. Las entradas y salidas de 

cables exteriores se harán por zanja o canal debajo del cuadro. 

 

4.11.4. Montaje e instalación 

 
Las dimensiones de los cuadros permitirán un cómodo mantenimiento y serán 

propuestas por las empresas licitantes, así como el tipo de construcción y disposición de 

aparatos, embarrados, etc. Junto con la oferta se facilitarán los croquis necesarios para 

una perfecta comprensión de las soluciones presentadas. 

Se adjuntará asimismo el esquema de cuadro, en el que se identifiquen fácilmente 

circuitos y aparellaje. Se preverá un soporte adecuado para el esquema del cuadro, que 

se entregará por triplicado y en formato reproducible. 
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Los cuadros deberán ser montados y conexionados en taller para asegurar su 

calidad, la correcta disposición de todos sus elementos, su adecuada señalización y para 

facilitar las tareas de control y pruebas exigibles. 

El instalador deberá comprobar que las medidas exteriores de los cuadros están en 

relación con las de los espacios en donde deben quedar ubicados y también, deberá 

verificar las características de los equipos que se alimentan de los cuadros para 

asegurarse de que el calibrado de las protecciones y el dimensionado de las conexiones 

son los adecuados. 

 

4.11.5. Protección diferencial 

 
En los casos que se especifiquen en la memoria o los esquemas de cuadros, los 

interruptores automáticos llevarán asociada una protección diferencial consistente en un 

dispositivo diferencial residual, un bloque diferencial o un relé diferencial con 

transformador toroidal separado, [13]. 

Estos dispositivos deberán estar conforme con la normativa vigente y protegidos 

contra los disparos intempestivos. Deberán ser regulables en sensibilidad y en tiempo. 

 

4.11.6. Interruptores automáticos 

 
Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijan en el 

Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 

características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de 

conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección 

Facultativa. 

Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas y 

circuitos. Todos los interruptores automáticos deberán estar provistos de un dispositivo 

de sujeción a presión para que puedan fijarse rápidamente y de manera segura a un 

carril normalizado. 
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Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, 

aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de material en la 

norma UNE-EN 60.898 [13]. 

Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el 

Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 

características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de 

conformidad a Norma UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección 

Facultativa. 

Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de 

derivación a tierra que puedan ser peligrosas, y que normalmente es independiente de la 

protección magnetotérmica de circuitos y aparatos salvo en caso de utilización de 

“VIGI” (UNE-EN 61.009-1). 

Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el 

valor de la sensibilidad del interruptor. La capacidad de maniobra debe garantizar que se 

produzca una desconexión perfecta en caso de cortocircuito y simultánea derivación a 

tierra. 

 

4.12. Conexión al centro de transformación 
 

4.12.1. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

 
PREVENCIONES GENERALES 

1. Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda 

persona ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, 

deberá dejarlo cerrado con llave. 

2. Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de “peligro 

de muerte”. 

3. En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del 

centro de transformación, como banqueta, guantes, etc. 
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4. No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de 

combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de 

incendio no se empleará nunca agua. 

5. No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 

6. Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la 

banqueta. 

7. En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros 

que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar 

el personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso 

necesario. También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y 

esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de 

Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación 

en este centro de transformación, para su inspección. 

 

PUESTA EN SERVICIO 

1. Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor 

de alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el 

interruptor general de baja, procediendo en último término a la maniobra de la 

red de baja tensión. 

2. Si al poner en servicios una línea se disparase el interruptor automático o 

hubiera fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá 

detenidamente la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se 

dará cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de energía. 

 

SEPARACIÓN DE SERVICIO 

1. Se procederá desconectando la red de baja tensión y separando después e 

interruptor de alta y seccionadores. 

2. Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo 

instantáneo con sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según 

la clase de la instalación. 
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3. A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de 

los interruptores así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja 

tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Si hubiera de 

intervenirse en la parte de línea comprendida entre la celda de entrada y 

seccionador aéreo exterior se avisará por escrito a la compañía suministradora de 

energía eléctrica para que corte la corriente en la línea alimentadora, no 

comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, que no restablecerá el 

servicio hasta recibir, con las debidas garantías, notificación de que la línea de 

alta se encuentra en perfectas condiciones, para garantizar la seguridad de 

personas y cosas. 

4. La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy 

atentos a que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad 

personal, sólo se consigue teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin 

apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 

 

PREVENCIONES ESPECIALES 

1. No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas 

características de resistencia y curva de fusión. 

2. No debe de sobrepasar los 60º C la temperatura del líquido refrigerante, en los 

aparatos que lo tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se empleará de la misma 

calidad y características. 

3. Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen 

estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el 

funcionamiento del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la 

compañía suministradora, para corregirla de acuerdo con ella. 
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1. Objeto del presente estudio 
 

1.1. Objeto del presente estudio de seguridad y salud 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir 

de base para que las Empresas Contratistas y cualquier otra que participe en la ejecución 

de la obra a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este estudio, 

las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a 

garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores 

de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en sus artículos el Real Decreto 1627/97 

de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

1.2. Establecimiento posterior de un plan de seguridad y 

salud en la obra 
 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base que las empresas 

constructoras, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en 

las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto 

anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio 

con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y 

Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 

necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de 

las obras que contempla este E.S.S. 
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2. Medidas de prevención de los riesgos 
 

2.1. Protecciones colectivas 
 

2.1.1. Señalización 

 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

 

2.1.2. Tipos de señales 

 
a) En forma de panel: 

 Señales de advertencia: 

Forma: Triangular. 

Color de fondo: Amarillo. 

Color de contraste: Negro. 

Color de símbolo: Negro. 
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 Señales de prohibición: 

Forma: Redonda. 

Color de fondo: Blanco. 

Color de contraste: Rojo. 

Color de símbolo: Negro. 

 

 Señales de obligación: 

Forma: Redonda. 

Color de fondo: Azul. 

Color de símbolo: Negro. 

 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

Forma: Rectangular o cuadrada. 

Color de fondo: Rojo. 

Color de símbolos: Blanco. 

 

2.1.3. Señales de salvamento o socorro 

 
Forma: Rectangular o cuadrada. 

Color de fondo: Verde. 

Color de símbolo: Blanco. 

 

2.1.4. Cinta de señalización 

 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 

distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los anteriores paneles o bien se 

delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con 

franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 
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2.1.5. Cinta de delimitación de zona de trabajo 

 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de 

colores blanco y rojo. 

 

2.1.6. Iluminación 

 
Zonas o partes del lugar de trabajo. Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1. Baja exigencia visual 100. 

2. Exigencia visual moderada 200. 

3. Exigencia visual alta 500. 

4. Exigencia visual muy alta 1000. 

 

Áreas o locales de uso ocasional 25. 

Áreas o locales de uso habitual 100. 

Vías de circulación de uso ocasional 25. 

Vías de circulación de uso habitual 50. 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

A. En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 

choque u otros accidentes. 

B. En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual 

durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el 

trabajador que las ejecuta o para terceros. 

 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

C. Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

D. Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
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2.1.7. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 

manutención deberán disponer de: 

 Una bocina o claxón de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea 

superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se 

trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los 

impulsos deberá permitir su correcta identificación. 

 Señales sonoras o luminosas para indicación de la maniobra de marcha 

atrás. 

 Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 

peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de 

una bombilla auxiliar. 

 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo 

luminoso destellante de color ámbar para alertar de su presencia en 

circulación viaria. Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y 

dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

 Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, 

cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.). 

 Protecciones colectivas particulares a cada fase de obra. 

 

2.1.8. Caída de altura 

 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos. El riesgo de caída de altura 

de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el Anexo II del Real 

Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 como riesgo especial para la seguridad y 

salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del 

mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas específicas adecuadas. 
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2.1.9. Barandillas de protección 

 
Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de 

plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una 

altura superior a 2 m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, 

travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm de altura, sólidamente anclados 

todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 

 

2.1.10. Pasarelas 

 
En aquellas zonas que sea necesario el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 

Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas “in situ”, de 

una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 kg de peso y estará dotada de 

guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública. 

 

2.1.11. Escaleras portátiles 

 
Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su 

utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o 

desplazamiento de las mismas. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 

aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños 

ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y 

sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la 

tarea a la que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras 

excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. 
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2.1.12. Cuerda de retenida 

 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, 

en su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad. 

 

2.1.13. Sirgas 

 
Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad variables según los 

fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 

 

2.1.14. Redes de seguridad 

 
Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, 

con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral 

de 12 mm de diámetro, de conformidad a norma UNE 81-650-80. 

 

2.1.15. Montaje 

 
Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta 

baja y un forjado. 

Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar 

que el brazo pueda girar en sentido horizontal. 

Ciclo normal de utilización y desmontaje: 

Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, 

se ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se 

efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el 

segundo, los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante 

protecciones colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes 

pierdan la función de protección colectiva. 
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2.2. Equipos de protección individual (EPIS) 
 

 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco. 

 Ambiente pulvígeno. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

 Aplastamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

 Atrapamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

Guantes de protección frente a abrasión. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco o protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

 Caída ó colapso de andamios. 

Cinturón de seguridad anticaídas. 

Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

Cinturón de seguridad anticaídas. 

Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado de protección sin suela antiperforante. 

 

- 137 - 
 



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

 
 

 

 

 

 Contactos eléctricos directos. 

Calzado con protección contra descargas eléctricas. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 

Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 

Guantes dieléctricos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

Botas de agua. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

 Golpe por rotura de cable. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

 Golpe y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores. 

Guantes de protección frente a abrasión. 

 Pisada sobre objetos punzantes. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado de protección con suela antiperforante. 

 Sobreesfuerzos. 

Cinturón de protección lumbar. 

 Ruido. 

Protectores auditivos. 

 Caída de personas de altura. 

Cinturón de seguridad anticaídas. 
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2.3. Protecciones especiales 
 

2.3.1. Generales 

 
Circulación y accesos en obra: Se estará a lo indicado en el artículo 11 del Real 

Decreto 1627/97 de 24 de Octubre respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 

utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante 

vallas. En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 

nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 

11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se 

procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán 

estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de 

velocidad a 10 ó 20 km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de 

STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. En las zonas donde se prevé que 

puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y protegidas 

convenientemente. 

Las maniobras de camiones y hormigoneras deberán ser dirigidas por un operario 

competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán 

colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores. Si los 

trabajadores estuvieran especialmente expuestos a riesgos en caso de avería eléctrica, se 

dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
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2.3.2. Protecciones y resguardos en máquinas 

 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra dispondrá de carcasas de protección y 

resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el 

acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de 

atropamiento. 

 

3. Protecciones especiales para cada fase de obra 
 

3.1. Caída de objetos 
 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán 

las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. Las armadas destinadas a los pilares se 

colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus 

ganchos de pestillo de seguridad. Preferentemente el transporte de materiales se 

realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de carga. 

 

3.2. Condiciones preventivas del entorno de la zona de 

trabajo 
 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 

ménsulas que se encuentran en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en 

la zona de trabajo. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el 

contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y 

vehículos de servicio de la obra. Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado 

de servicio de las protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas 

u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 
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El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 

estabilidad que ofrezca el conjunto. Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel 

en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra. Se 

dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, 

una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, 

ganchos y lonas de plástico [19]. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las 

piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (por ejemplo cuñas), sean realizadas 

en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características 

tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se 

especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

 

3.3. Acopio de materiales paletizados 
 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo 

en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 

atropamientos [19]. 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

 Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

 No se afectarán los lugares de paso. 

 En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 

 La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

 No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 

 Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente 

antes de realizar cualquier manipulación. 

 Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 

protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al trabajo: 

barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. 

 La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y 

escombros.  
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 Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 

causa de los trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a 

su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es 

preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes personal de 

obra. 

 Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando 

totalmente prohibida la instalación de patés provisionales de material cerámico, 

y anclaje de tableros con llantas. Deberán tener barandillas o redes verticales 

protegiendo el hueco de escalera. 

 

3.4. Acopio de áridos 
 

Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas 

que representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos. Las tolvas o silos se 

deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que determine el 

suministrador. Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas 

empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan peligrar su 

estabilidad. Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones 

y/o tableros que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión [19]. 

 

4. Normativa a aplicar en las fases del estudio 
 

4.1. Normativa general 
 

Exige el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de 

Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación 

y aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, 

indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas 

que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el RD, la tipología y características 

de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso 
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contractivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el 

Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 7 del citado RD) por el Contratista en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las 

instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas 

de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se 

justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles 

de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino 

fuese precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos 

técnicos previos: 

 

 Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones. 

 Replanteo. 

 Maquinaria y herramientas adecuadas. 

 Medios de transporte adecuados al proyecto. 

 Elementos auxiliares precisos. 

 Materiales, fuentes de energía a utilizar. 

 Protecciones colectivas necesarias, etc. 

 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de 

adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 

hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 

perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 

puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a 

riesgos innecesarios. 
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El comienzo de los trabajos sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los 

elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las 

zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio de 

actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes 

equipos. 

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y 

acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. Ante la 

presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se 

utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de 

acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 

adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, 

y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del 

material. 

Como se indica en el artículo 8 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en 

consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 

organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración 

prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 

proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 

utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 

necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de 

seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 

individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos 
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puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de 

seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u 

observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de 

ejecución. 

 

Principios de acción preventiva en las siguientes tareas o actividades: 

A. Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

B. Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y 

circulación. 

C. La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

D. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la Seguridad y Salud de los 

trabajadores. 

E. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

F. La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

G. El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

H. La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas 

fases del trabajo. 

I. La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

J. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se desarrolle de manera próxima. 

 

4.2. Protecciones personales 
 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas 

llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en 

todo a lo establecido en el Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas 

superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, 
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deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o antiácidas 

según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 

improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo 

acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 

jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

 

4.3. Manipulación manual de cargas 
 

No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 kg, por lo que 

para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente [19]: 

 

 Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 

anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

 Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

 Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

 El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 

 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, 

debiendo evitarse los giros de la cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una solar persona se actuará según los siguientes 

criterios preventivos: 

 Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

 Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 

 Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

 Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 

 Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 

 Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. 

 Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el 

equipo. 
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4.4. Manipulación de cargas con la grúa 
 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales [19]: 

 Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el 

aparato elevador utilizado. 

 Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 

aparatos elevadores. 

 Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 

contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el 

desprendimiento parcial o total de las mimas. 

 Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima 

para la cual están recomendadas. 

 De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 

inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán 

en tambores adecuados. 

 Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán vigas de 

reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 

garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

 El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 

finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión 

de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la 

Dirección Técnica de la obra. 
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5. Medidas preventivas de tipo general 
 

 PARTE A 
 

5.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares 

de trabajo en las obras 
 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del proyecto 

se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PARTE A: 

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 

puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

 

A. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales 

y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 

pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 El acceso a cualquier superficie que conste de materiales  que no ofrezcan una 

resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 

o medios apropiados para el trabajo se realice de manera segura. 

 

B. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 

 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica. 

 En todo caso, y salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 

instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 
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 Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 

estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto. 

 El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 

suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 

personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

C. VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

 Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente posible en una zona de seguridad. 

 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 

locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en 

ellos. 

 Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al RD 485/97. 

 Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 

 Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que 

den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que 

puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 

 En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia 

deberán disponer de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 
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D. DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 

materiales y del número de personas que pueda hallarse presente, se dispondrá 

de un número suficiente de dispositivos contra incendios y, si fuese necesario 

detectores y sistemas de alarma. 

 Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. 

 Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

 Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

 

E. TEMPERATURA 

 Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

 

F. ILUMINACIÓN 

 Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán 

disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación 

artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 

 Se utilizarán portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la 

percepción de los colores de las señales o paneles. 

 Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo 

deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los 

trabajadores. 

 

G. ESPACIO DE TRABAJO 

 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 

necesario. 
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H. PRIMEROS AUXILIOS 

 Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

 Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 

recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 

 Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse 

con uno o varios locales para primeros auxilios. 

 Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las 

camillas. 

 Deberán estar señalizados conforme el RD sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 

fácil acceso. 

 Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencias. 

 

I. DISPOSICIONES VARIAS 

 Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 

 En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 

otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales 

que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

 Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 

caso para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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 PARTE B 
 

5.2. Disposiciones mínimas específicas relativa a puestos de 

trabajo en las obras en el exterior de los locales 
 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

A. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel 

del suelo deberán ser sóidos y estables teniendo en cuenta: 

o El número de trabajadores que los ocupen. 

o Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como 

su distribución. 

o Los factores externos que pudieran afectarles. 

 En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

tuvieran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante 

elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 

deslizamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos 

puestos de trabajo. 

 Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 

especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 

profundidad del puesto de trabajo. 
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B. CAÍDA DE OBJETOS 

 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 

materiales, para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas 

de protección colectiva. 

 Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a 

las zonas peligrosas. 

 Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

C. CAÍDAS DE ALTURA 

 Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 

aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores 

un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante 

barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

 Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y 

dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección 

intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de 

equipos concebidos  para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 

tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

 Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de 

medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u 

otros medios de protección equivalente. 

 La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 

medios de protección deberán verificare 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. 
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D. FACTORES ATMOSFÉRICOS 

 Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 

 

E. ANDAMIOS Y ESCALERAS 

 Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente 

de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan 

o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

o Antes de su puesta en servicio. 

o A intervalos regulares en lo sucesivo. 

o Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición 

a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 

hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 

involuntarios. 

 Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

F. APARATOS ELEVADORES 

 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 

accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalen en los 

siguientes puntos de este apartado. 

 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos 

constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 
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o Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para 

el uso al que estén destinados. 

o Instalarse y utilizarse correctamente. 

o Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 

formación adecuada. 

 En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de 

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

 Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para 

fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 

 

G. INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 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 las 

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. 

 Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán: 

o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de 

lo posible, los principios de la ergonomía. 

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

o Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

o Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 
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H. INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

 Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 

distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 

sometidas a factores externos. 

 Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 

localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

 Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 

seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o para 

que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

 En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se 

utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de 

altura. 

 

I. ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y 

PIEZAS PREFABRICADAS PESADAS 

 Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 

piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 

sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 

persona competente. 

 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar 

sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

 Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 

los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
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J. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS 

 Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 

de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, 

métodos y procedimientos apropiados. 

 En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 

colectivas que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible 

carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 

materiales. 

 Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se 

deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 

trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

 Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 

comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

 Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 

con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que 

los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de 

materiales. 

 La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 

deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. 

Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a 

intervalos regulares. 

 

K. EVACUACIÓN DE ESCOMBROS 

La evacuación de escombros no se debe realizar nunca por “lanzamiento libre” de 

los escombros desde niveles superiores hasta el suelo. Se emplearán cestas, bateas en el 

caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de tubos de descarga por su 

economía e independencia de la grúa. En la evacuación de escombros mediante tubos de 

descarga se deben seguir las siguientes medidas precautorias: 
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 Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 

 Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentarán, con objeto de no  

producir atascos en el tubo. 

 En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, 

y disminuya la dispersión del acopio. 

 Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de 

caída de objetos. 

 

6. Carpintería metálica y cerrajería 
 

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y se hayan de 

realizar desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 

km/h. Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de cerrajería, para 

prever la colocación de plataformas, andamios, zonas de paso y formas de acceso, y 

poder utilizarlos de forma conveniente. 

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte, 

elevación y puesta en obra de los perfiles y piezas, con antelación a su utilización. La 

estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su 

ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de 

Equipo de Taller y por el Encargado de los trabajos de Montaje por parte del Contratista 

Principal. 

Se restringirán el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 

soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo. En los trabajos de 

soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán torretas metálicas 

ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá 

escalera de “gato” con aros salvavidas de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el 

nivel del suelo, y deberá estar convenientemente instalada, de forma que se garantice su 

estabilidad. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 

5000 V y 5 m por encima de 5000 V. 
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Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 

de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas ignífugas o elementos de 

protección equivalentes. 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o 

condenando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas 

sin protección. 

 

7. Trabajos para la instalación de maquinaria 
 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 

puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a 

riesgos innecesarios. 

La Coordinación de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa conjuntamente con 

el máximo responsable técnico del contratista a pie de obra deberán comprobar 

previamente el conjunto de los siguientes aspectos [19]: 

 

 Revisión de los planos del proyecto y de obra. 

 Replanteo. 

 Maquinaria y herramientas adecuadas. 

 Andamios, cimbras y apeos. 

 Soldaduras. 

 Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 

 Aberturas no incluidas en los planos. 

 Condiciones de almacenamiento de los materiales. 

 Previsión de las juntas de dilatación. 

 

La Dirección Facultativa informará al constructor de los riesgos y dificultades que, 

si bien están minimizados, no se han podido solventar en fase de proyecto. Mediante el 

Estudio de Seguridad, el constructor debe realizar un Plan de Seguridad en el que se 

prevea, lo más detalladamente posible, como reducir al mínimo estos riesgos. 
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Procurar que los distintos elementos ensamblables utilizados para realizar las 

operaciones tradicionales de montaje, así como la plataforma de apoyo y de trabajo del 

operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se 

baja una pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe la posibilidad de evitar 

una manipulación y/o un desplazamiento. 

Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando 

estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material de montaje y el 

emplazamiento definitivo de su puesta en obra. Se comprobará la situación, estado y 

requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta en obra de los perfiles, y las 

máquinas, con antelación a su utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 

soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo. La descarga de los 

perfiles y soportes se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción. 

Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales y/o máquinas, deberá 

disponerse de una sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los 

ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, 

deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado (de sujeción o 

antiácidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada 

a puntos sólidos de la estructura. 
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8. Directrices generales para la prevención de riesgos 

dorsolumbares 

 
8.1. Características de la carga 

 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 

dorsolumbar, en los casos siguientes: 

 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

 Cuando está colocado de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia 

del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

 

8.2. Esfuerzo físico necesario 
 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 

siguientes: 

 Cuando es demasiado importante. 

 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión 

del tronco. 

 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

 Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 

agarre. 
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8.3. Características del medio de trabajo 
 

Las características del medio de trabajo puedan aumentar el riesgo, en particular 

dorsolumbar en los casos siguientes: 

 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 

ejercicio de la actividad de que se trate. 

 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 

resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 

manipulación de la carga en niveles diferentes. 

 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

 Cuando la iluminación no sea adecuada. 

 Cuando exista exposición a vibraciones. 

 

 

8.4. Exigencias de la actividad 
 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una 

o varias de las exigencias siguientes: 

 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervengan en 

particular la columna vertebral. 

 Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
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8.5. Factores individuales de riesgo 
 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

 La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

 La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 

trabajador. 

 La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

 La existencia precia de patología dorsolumbar. 

 

9. Mantenimiento preventivo general 
 

El Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del 

empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de 

trabajo que se pongan a disposición y convenientemente adaptados al mismo, de forma 

que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 

disminuir esos riesgos al mínimo. Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos 

que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán 

las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados 

para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en 

condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas. Son obligatorias las 

comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el 

mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias o susceptibles de producir 

deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales [20] (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 

funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 

trabajadores. 
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Los artículos 18 y 19 de la citada Ley [20] indican la información y formación 

adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales 

equipos. El constructor justificará que todas las máquinas, herramientas, máquinas 

herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación - CE - y que el 

mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 

deterioro o desgaste normal de uso haga desaconsejar su utilización, sea efectivo en 

todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y 

en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para 

eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales 

elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de 

un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma 

de tierra y los defectos de aislamiento. En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario 

revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones, así como el correcto 

funcionamiento de sus protecciones. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas 

las de mano, deberán: 

 

 Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

 Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

 Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 

reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 

funcionamiento o represente un peligro para su usuario. 
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10. Trabajos para la instalación de maquinaria 
 

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando 

deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables 

con entera garantía así como las eslingas. 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 

aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 

y sistemas de mando. Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a 

la ITC-AEM2 sobre grúas torre. 

Se asegurará de que todos los elementos de la estructura metálica en fase de 

montaje, están firmemente sujeto antes de abandonar el puesto de trabajo. Se revisarán 

diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y cables de 

atirantado, así como el estado de los materiales que lo componen, antes de iniciar los 

trabajos. 

Diariamente, antes de poner en funcionamiento el equipo de soldadura, se revisarán 

por los usuarios, los cables de alimentación, conexiones, pinzas, y demás elementos del 

equipo eléctrico. También el responsable de obra, antes de iniciar el trabajo, 

comprobará la estabilidad de los andamios y sus accesos. 

 

11. Instalaciones generales de higiene en la obra 
 
Servicios higiénicos: 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener su 

disposición vestuarios adecuados. 

 

a. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 

secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

b. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 

humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la 

ropa de la calle y de los efectos personales. 
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c. Cuando los vestuarios no sean necesario, cada trabajador deberá poder disponer 

de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner la 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. 

 

d. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

e. Las duchas deberán disponer de agua corriente caliente y fría. Cuando no sean 

necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua 

corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los 

vestuarios.  

f. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre uno y otros deberá ser fácil. 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo 

de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 

g. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes, estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

12. Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra 
 

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 22 el empresario 

deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 

salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá 

llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de 

los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos es imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 

sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un 

trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para  
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otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición 

legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. Las medidas de 

vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 

derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad 

de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales 

reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca 

podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento 

expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se 

deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para 

el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 

mediadas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 

funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 

que legalmente se determinen. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada. 

El Real Decreto 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, establece en su artículo 37.3 que los servicios que desarrollen 

funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un 

médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un sanitario con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
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La actividad a desarrollar deberá abarcar:  

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 

trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 

salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 

finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La 

periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las 

sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia 

clínicolaboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 

mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, 

igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los 

mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 

que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud 

para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la 

salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. Este personal prestará los 

primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o 

alteraciones en el lugar de trabajo. 

El artículo 14 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los 

primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o 

tipo de actividad así lo requieran. 
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13. Obligaciones del empresario en materia formativa antes 

de iniciar los trabajos 
 

Formación de los trabajadores: El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del 

deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica 

y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando 

ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. Tal formación 

estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se 

considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 

jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del 

tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o 

con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la empresa funciones preventivas de 

los niveles básico, intermedio o superior, el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención indica, los contenidos mínimos de los 

programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 
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14. Legislación, normativas y convenios de aplicación al 

presente estudio 
 

14.1. Legislación 
 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8/11/95). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97 de 7/1/97). 

 Orden de Desarrollo del R.S.P. (27/6/97). 

 Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud y en el 

Trabajo (RD 485/97 de 14/4/97). 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (RD 

486/97 de 14/4/97). 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de 

cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

(RD 487/97 de 14/4/97). 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (RD 1215/97 de 18/7/97). 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (RD 

1627/97 de 24/10/97). 

 Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo (O.M. de 9/3/71). 

 Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31/1/40). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 170 - 
 



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

 
 

 

 

 

14.2. Normativa 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN 

 Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

 Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

 Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión 

 

CLASIFICACIÓN Y USO 

 Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 

 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. 

 Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. 

 Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 

perforación de la suela. 

 Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 

 

CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS 

 Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. 
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

01.01 ud. Módulo FV SHARP UN-S0E3E (180Wp)

Compuesto por células monocristalinas 
en marco de aluminio con cubierta frontal 
de vidrio, protección posterior de tedlar y 
caja de diodos de bypass.                           
- Potencia Nominal = 180 Wp ± 5%            
- Tensión Nominal = 23,7 V                         
- Intensidad Nominal = 7,6 A                       
- Dimensiones = 1318x994x46mm

588 505 € 296.940 €

01.02 ud. Inversor Monofásico SMC 5000A

Con sistema de protección según 
legislación vigente y pantalla de 
visualización de parámetros:                       
- Potencia Nominal = 5000 W                      
- Tensión Máxima de Entrada = 600 V        
- Tensión de Salida = 220 V - 240 V/50Hz  
- Eficiencia Máxima = 96,1%                       
- Completamente instalado    

21 2.088 € 43.848 €

01.03 ud. Data Logger SUNNY WEB BOX

Monitorización continua de la instalación
solar, detección a tiempo de fallos de
funcionamiento, registro del rendimiento,
almacenamiento de los datos para su
evaluación con microsoft excel,
diagnóstico y configuración de la
instalación por ordenador, transmisión
automática de datos al Sunny Portal en
intervalos de tiempo seleccionables,
preparación de datos y representación
gráfica, compatible con todos los
inversores SMA.

1 380 € 380 €

01.04 ud. Estructura Alter1-N con Soporte -S3

Estructura de soportación de acero
galvanizado metálica sobre cubierta
inclinada para módulo fotovoltaico y
uniones entre las diferentes estructuras.
14 módulos por estructura.

42 795 € 33.390 €

CAPÍTULO 1. CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO



01.05 ud. Caja de Conexiones

Cuadro estanco con puerta ciega y
cerradura, protegido contra contactos
indirectos de doble aislamiento según
Norma EN 61140, grado de protección
IP65. Medidas 300x200x90 mm o similar.
Se colocará una por cada subgrupo de la
instalación según indica el plano. Éste
cuadro es una caja de registro/conexiones
de cada subgrupo, en el que se incluye
los fusibles de protección del mismo y los
descargadores de sobretensión. Tipo 1,
circuito en Y resistente a averías, impide
que se produzcan daños en el equipo de
protección contra sobretensiones en
casos de fallo de aislamiento en el
circuito de corriente del generador. Tipo 3, 
protección específica de equipos finales.
Se instalan lo más cerca posible del
equipo a proteger.

21 500 € 10.500 €

01.06 ud. Caja de protecciones DC
Cuadro estanco con puerta ciega y 
cerradura, protegido contra contactos 
indirectos de doble aislamiento según 
Norma EN 61140, grado de protección 
IP65. Medidas 15x15x10 mm o similar. 
Se colocará una caja antes de cada uno 
de los 21 inversores y se alojará en su 
interior un interruptor de corriente 
continua, que ayudará a la protección del 
personal de mantenimiento contra 
descargas eléctricas, S503UC-B20 de 
ABB.

21 450 € 9.450 €

01.07 m. Cable Multicontact de 4 mm 2

Tipo de cable más utilizado en las 
instalaciones fotovoltaicas actuales, hay 
que garantizar que cumple también el 
criterio de caída de tensión máxima y que 
ésta es menor del 1% de la tensión 
nominal, además de coincidir en sección 
con el cable que traen los módulos. Este  
cable tiene protecciona frente a rayos UV.

672 1,4 € 941 €



01.08 m. Cond. Cobre Apantallado de 16 mm2

Conductor de cobre AFUMEX, 
designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-
4), libre de halógenos, no propagador del 
incendio (UNE-EN 50267-2-1) y baja 
opacidad de humos (UNE-EN 50268-1).

3.150 1,4 € 4.410 €

01.09 m. Conductor de Aluminio de 10 mm2

Conductor de aluminio PRYSMIAN,
resistencia a la tracción, al desgarro, a la
abrasión, no propagación del incendio,
libre de halógenos y gases ácidos y baja
opacidad de humos. Conecta la salida de
cada uno de los inversores con el
embarrado donde se realiza el trifásico. Al
ser alterna el REBT nos recomienda
utilizar cable de aluminio. Primer tramo.

60 1,4 € 84 €

01.10 m. Conductor de Aluminio de 95 mm2

Conecta el embarrado con el centro de
transformación, ya existente, de la
bodega. Segundo tramo, trifásico.

30 1,0 € 30 €

01.11 m. Cond. de Cobre Desnudo de 16 mm2 

Recocido con una resistencia eléctrica a
20ºC no superior a 0,524 Ohm/km, para
puesta a tierra. Conecta las cajas de
conexión, soportes solares e inversores a
través de su correspondiente descargador
de sobretensiones a la toma de tierra
general de la bodega.

1.500 0,95 € 1.425 €

Total Capítulo 1: Campo Solar Fotovoltaico…………………  401.398 euros

CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
Sube el presupuesto del Capítulo 1: CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO



CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

02.01 ud. Embarrado

4 Fases, cobre, sección 30x5x300mm
donde se conectarán los 21 inversores. 

1 210 € 210 €

02.02 ud. Interruptor Magnetotérmico

DPN de Merlin Guerin poder corte de 6kA
según norma UNE-EN 60947-2,
intensidad límite del interruptor de 20A,
curva C (5…10In), 1P+N, tensión de
empleo 230V CA, acoplables todos los
auxiliares de la gama, producto
certificado por AENOR.

21 40 € 840 €

02.03 ud. Interruptor Magnetotérmico

TMAX 3N de 4P de ABB, 70mm de grosor
capaz de sopotar intensidades de hasta
los 250A, dispone de un selector para
ajustar la intensidad máxima del
dispositivo a los 200A.

1 740 € 740 €

02.04 ud. Interruptor Diferencial

DPN Vigi de Merlin Guerin con un calibre
de 20A y 300mA de sensibilidad, curva C,
clase AC, poder de corte 6kA según noma
UNE-EN 60947-2, producto certificado
por AENOR conforme a dicha norma,
fase protegida y neutro no protegido,
tensión de empleo 230V CA.

21 67,00 € 1.407 €

02.05 ud. Interruptor Diferencial

TMAX de ABB, dispositivo de adaptación
RC222-T3 de 200A, 4 polos compatible
con el TMAX 3N. 

1 220 € 220 €

Total Capítulo 2: Instalación en Baja Tensión……………………  3.417 euros

CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS
Sube el presupuesto del Capítulo 2: INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN



CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

03.01 ud. Mano de obra del instalador

Mano de obra del instalador, planteo de 
obra, instalación y puesta en marcha.

1 28.344 € 28.344 €

03.02 ud. Anclajes y subcontratas de obras

Contratación de grúas elevadoras, 
vehículos industriales,… todo lo necesario 
para llevar a cabo la instalación.

1 17.000 € 17.000 €

03.03 ud. Proyecto y legalización

Legalización de la instalación y 
contratación  de la venta de energía 
(incluida la formalización del contrato, y 
seguro de la instalación).

1 12.000 € 12.000 €

Total Capítulo 3: Otros Gastos……………….……………………  57.344 euros

%

86,85
0,75

12,41

TOTAL PRESUPUESTO:

El Técnico:

57.344 €

CAPÍTULO 3. OTROS GASTOS

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

Sube el PRESUPUESTO A UN TOTAL DE:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Sube el presupuesto del Capítulo 3: OTROS GASTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

CAPÍTULO 3. OTROS GASTOS

David Iglesia Corcuera
Ingeniero Técnico Industrial

Leganés, Febrero de 2009

IMPORTECAPÍTULOS

401.398 €
3.417 €

CAPÍTULO 1. CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO
CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN

462.159 €
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