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   PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
 
 

Data aprovació per l’Òrgan de Contractació: 1 de febrer de 2018 
 

 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
 
CONTRACTE DE:   OBRES 
 
PROCEDIMENT:   OBERT 
 
TRAMITACIÓ:   ORDINÀRIA   URGENT 
 
CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA:  SI  NO 
 
 
I.- DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:  EMAYA 

OBJECTE: EXCUCIÒ DE LES OBRES DEL PROJECTE “FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 
AUTOCONSUMO” 

 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 731_OFCV_1217 
 
 
CPV (VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES): 09331200-0 

 

FONT DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

 Propi 
  Capitalitat: ... 
  Fons Europeu 
  Altres 
 

Observacions: El cost de l’obra se realitzarà 
amb fons propis i amb fons FEDER 80% de 
subvenció com a màxim. Segons resolució de 
concessió de subvenció EXP: FOTADMI17-
5/2017 de 25 d´Octubre de 2017. El termini per 
a justificar la realització de l’activitat 
subvencionada , en cap cas pot ésser superior 
al 31 d’octubre de 2018. 
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DEPARTAMENT O SERVEI: Departament de Projectes 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Juan José Pieras Company 

NECESITATS A SATISFER: Instal·lació de generació fotovoltaica per a autoconsum que aporti 
un estalvi en consum energètic amb avantatges ambientals i econòmiques per EMAYA. 

PERFIL DEL CONTRACTANT: www.emaya.es  
 

 
 
 
II.- QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

1. PRESSUPOST BASE 

1.1. Si és preu total 

Import IVA exclòs: 77.767,43 € 
  

1.2. Si no és preu total: (assenyalar el que sigui d'aplicació) 

 

 
 

1.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

116.651,14 € 

 
 

 2. DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres (incloent legalització i posada en servei d’Indústria de la 
instal·lació) és de DOS (2) MESOS des de la data de firma de l’acte de replanteig, o com a 
molt tard el 3 de setembre de 2018. 

  
 

 3. ADMISSIÓ DE PRÓRROGA DEL CONTRACTE 

 SÍ 
 NO  

 
 

http://www.emaya.es/
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 4. TERMINI DE GARANTIA 

1 ANY des de la data de la preceptiva acta de recepció provisional. 
 
 
 
5. SOLVÈNCIA  
 
OBLIGACIÓ D’ACREDITAR SOLVÈNCIA  
 
 SÍ 
 NO  
 

 CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 
 
 És obligatòria  
 
 No és obligatòria. Els licitadors podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació 
assenyalada a continuació o bé mitjançant l’aportació de la documentació corresponent al punt 
5.1 i 5.2 d’aquest quadre. 
 

Grup 
I) 

Subgrup 
2 

Categoria 
d 

Tipus d’activitat 
- 

 

5.1 MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA.  

 
- Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels 

tres darrers anys, ha de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 
 
Aquest volum anual s’acredita mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en 
el Registre Mercantil, si l’empresari estàs inscrit en l’esmentat registre, i en cas 
contrari pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit , o mitjançant la 
presentació de la declaració d’impost sobre societats (model 200 o equivalent) o els 
models 303 i/o 390 o equivalents de IVA. 
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 5.2. MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA.  

 
- Relació de les obres executades en el curs dels deu últims anys, avalada per 

certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats 
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur 
normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a 
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.  
 
S’ha d’acreditar un import mínim acumulat en l’any de major execució igual o superior 
al 70 % del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitja si aquesta és 
inferior al valor estimat del contracte. 

 
 
 
5.3 CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA 
 
A més de la solvència o classificació indicades, s’exigeix l’adscripció a la l’execució del contracte, 
com a mínim, dels mitjans personals i/o materials següents: 
 

 
 
  
Especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar la 
prestació. Art. 64.1 TRLCSP 
 

 SÍ 
 NO 

 
Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
indicats. Art. 64.2 TRLCSP 
 

 
 SÍ.  

- Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a dur-ho a terme adequadament 

 NO 
  
Caràcter d’obligacions essencials als efectes prevists a l’art. 223. F) 
 

 SÍ 
 NO 
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 5.4. HABILITACIÓ EMPRESARIAL PROFESSIONAL EXIGIDA 

El contractista haurà de ser instal·lador autoritzat en Baixa tensió, categoria especialista. 

 
 

 6. REVISIÓ DE PREUS 

  NO PROCEDEIX 
  FÓRMULA: 
  ALTRES: 
  SISTEMA D’APLICACIÓ 

 
 

 7. GARANTIA PROVISIONAL: 3% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 És obligatòria  
 NO S’EXIGEIX 

En xifra: ........... En lletra: ...................................  

 
 

 8. GARANTIA DEFINITIVA: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ 

 
 ÉS OBLIGATÒRIA  
 No s’exigeix 
 
  En metàl·lic 
  Aval Bancari 
  Per contracte d’assegurança de caució. 
 
 

 9. ALTRES GARANTIES 

En xifra: ................ € En lletra: ................ EUROS 

 
 

10 PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

 
Lloc de presentació de les pliques: 
 EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. 
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 Servei de compres 
 C/ Joan Maragall, 3, Palma de Mallorca 
 07006 – PALMA DE MALLORCA 
 Tel. 971.77.43.00 
 
Termini màxim: 15 dies naturals des de la data de publicació de l’anunci en el BOIB també es 

publica en el perfil de contractant d’EMAYA  
 
Hora límit: 14:00 h 
 
 

Adreces a les que s’ha d’anunciar la remissió per correu de l’oferta d’acord amb 
l’establert a la clàusula 12.7 d’aquets plecs: 

 
Es pot triar entre l’enviament per Fax, o per correu electrònic. 
 
Fax: 971 77 43 10 
 
Correu electrònic: com@emaya.es 
 

 11. OBERTURA D’OFERTES 

 
Lloc d’obertura de proposicions: 
 
 EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. 

Sala de Juntes 
C/ Joan Maragall, 3, Palma de Mallorca 
07006 – PALMA DE MALLORCA 

 
La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les pliques en la seu de l’entitat 
contractant, la data i hora es publicaran en el perfil del contractant d’EMAYA: www.emaya.es  
 

 12. ADMISSIÓ DE VARIANTS O ALTERNATIVES. 

 
NO 
 

13. OFERTES ANORMALS O DEPROPORCIONATS 

 
  SI. 
 NO. 
 
L’òrgan de contractació podrà estimar que les ofertes presentades són desproporcionades o 
anormals. En tal supòsit, s’estarà al disposat en els apartats 3 i 4 de l’article 152 del TRLCSP 
als efectes de l’exclusió del licitador. 
 

mailto:com@emaya.es
http://www.emaya.es/
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14. CIRCUMSTÀNCIES DETERMINANTS DE L’ADJUDICACIÓ EN ELS CASOS 
D’IGUALTAT DE PROPOSICIONS  

  
A l’efecte de resoldre empats, i quan sigui procedent d’acord al plec de clàusules particulars i 
prescripcions tècniques, la proposta d'adjudicació es farà a favor de l'empresari que hagi 
acreditat la circumstància següent: 

-  Disposició d’un pla d’igualtat visat prèviament per l’Institut Balear de la Dona o amb el 
distintiu empresarial, o bé l’acreditació equivalent en matèria d’igualtat, expedit per un 
òrgan competent estatal o autonòmic. 
 

Si no n’hi ha o si persisteix la igualtat, en la mateixa forma i condicions, la proposta 
d’adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat: 

- Nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% en els termes de la DA 4a. 
TRLCSP 

 
 

 15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. ART 118 TRLCSP 

 
 
 

 16. IMPORT DESPESES DE PUBLICITAT 

Seran a càrrec de l’adjudicatari, amb un import màxim de: 80 € 
 

 17. PROGRAMA DE TREBALL TOTAL O PARCIAL / INICI CONTRACTE  

De conformitat al programa de treball obrant en el projecte i aprovat pel Consell 
d’Administració 
 

 18. PAGAMENT DEL PREU.  

L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament de les obres efectivament realitzades i formalment 
rebudes per Emaya 
 

 19. SUBCONTRATACIÓ 

 No es permet 
 ALTRES ASPECTES: Els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit 
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als 
quals es vagi a encomanar seva realització. Així mateix és aplicable el que preveu l'article 
227 del TRLCSP. 
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20. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER AQUEST CONTRACTE NO INCLOSES A L’ART. 
212 DEL TRLCSP 

 
 
 
 

21.  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Veure punt 31 del Plec de Clàusules Particulars  

 

 22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 SÍ 
 No 
Es permet en les condicions següents: veure punt 29 del Plec de Clàusules Particulars 

 

23. US DE MITJANS ELECTRÒNICS PER A EFECTUTAR NOTIFICACIONS 

 SÍ 
 No 

 
 

 24. OBSERVACIONES 

- El cost de l’obra es realitza en un 20 % amb fons propis, i amb una subvenció de fons 
FEDER del 80% del pressupost base de licitació. 

De conformitat amb la resolució de concessió de subvenció EXP: FOTADMI17-5/2017 
de 25 d´Octubre de 2017, les obres han de quedar completament executades abans el 
31 d’octubre de 2018. 

Per tant, la data límit de lliurament de les obres a Emaya ha d’ésser com a molt tard el 
3 de setembre de 2018, incloent: 

a) legalització, i 

b) posada en servei d’Indústria de la instal·lació. 

En cas de que les obres no estiguin finalitzades i en funcionament abans del 31 
d’octubre de 2018, EMAYA perdrà la subvenció del 80%. 

 
- Qualsevol especificació tècnica que aparegui en els plecs de prescripcions tècniques i 

que faci esment a una fabricació o una procedència determinada o un procediment 
concret, una referència a una marca, a una patent o a un tipus, a un origen o a una 
producció determinada, s'entén que ve acompanyat de l'esment «o equivalent». 
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25. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Per a obtenir la documentació tècnica han de contactar amb l’Àrea de Projectes i 
Innovació d’EMAYA: al telèfon 971 77 43 15, o bé al correu 
secretariaprojectes@emaya.es  
 
 
 
 
  

mailto:secretariaprojectes@emaya.es
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III.- QUADRE DE CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT. 
 
1. CRITERIS I PONDERACIONS: 
ELS CRITERIS PONDERATS QUE S’APLICARAN PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
PROCEDIMENT OBERT SERAN ELS SEGÜENTS, PER ODRE DECREIXENT: 

Criteri Ponderació Sobre 

- Oferta econòmica 100 punts 
 

C 

 
2. FORMA D’AVALUAR ELS CRITERIS 
 
2.1. CRITERIS EVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. Sobre B 
 

No s’estableixen 
 
 
2.2. CRITERIS EVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES. Sobre C 

 
1. Oferta econòmica.- (Fins a un màxim de 100 punts). Es valorarà d'acord a l'aplicació de la 

fórmula següent: 
 

P = K*B/(20+B)  
 

On,  
 

B = % de baixa de l’oferta a valorar. 
K = s’obté de l’aplicació de la següent fórmula: 
 
 K = 100*(20+M)/M 
 
On M = % de baixa de l’oferta més econòmica. 

 
La valoració dels criteris es realitzarà a partir de l’estudi de la documentació entregada en 
compliment dels Plecs de Prescripcions Tècniques. La suma de les puntuacions obtingudes en cada 
un dels criteris d’avaluació establirà l’ordre de prioritat en la proposta d’adjudicació. 
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DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: La documentació relativa als 
criteris d’adjudicació es presentarà: 
 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR 

NO S’ESTABLEIXEN 

 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES: 

OFERTA ECONÒMICA: SOBRE C 

 

ENCARA QUE NO S’HAGIN ESTABLERT CRITERIS SUBJECTES A JUDICIS DE 
VALOR, ELS LICITADOR HAN DE PRESENTAR UN “Sobre B” AMB LA 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL PUNT 14.2 DEL PLEC DE CLÀUSULES 
PARTICULARS 

 
 
 
Per a obtenir la documentació tècnica han de contactar amb l’Àrea de Projectes i Innovació 
d’EMAYA: al telèfon 971 77 43 15, o bé al correu secretariaprojectes@emaya.es  
 
  

mailto:secretariaprojectes@emaya.es
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A CONTRACTAR LES OBRES DEL PROJECTE 
“FOTOVOLTAICA CA’N VALERO AUTOCONSUMO” 
 
I.- Caràcter i Règim Jurídic del Contracte. 

 
L'Entitat contractant és l'empresa pública EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram 
S.A. i revesteix la forma jurídica de Societat Anònima.  
 
Emaya convoca el procediment d'adjudicació del contracte objecte del present plec. La  
instrucció de l'expedient de contractació s’atribueix al Departament de Compres i Contractació de 
la Societat, amb seu al carrer Joan Maragall, núm. 3 (CP 07006). Telèfon 971 774 300, Fax 971 
774 310, Correu electrònic: ffuster@emaya.es.  
 
EMAYA està subjecta, com poder adjudicador que no té el caràcter d'Administració Pública, a les 
disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (des d'ara TRLCSP), el Reial decret 817/2009, de 
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic i, 
el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (des d'ara RGLCAP).  
 
El contracte que resulti de l’adjudicació conforme al present plec i a les Instruccions Internes de 
Contractacions subscrites per EMAYA és, d’acord amb l’article 20.1 del TRLCSP de naturalesa 
privada i, pel seu objecte, conforme a l’article 6 d’aquest text legal, ha de ser qualificat com a 
contracte d’obres, pel que es regirà, quant a la seva preparació i adjudicació, per les clàusules 
contingudes en el present plec i, en el no previst en ell, en defecte de normes específiques, pel 
disposat en el TRLCSP i en el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova l 
reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (des d’ara RGLCAP) 
en tot el que no s’oposi a tal norma, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret 
administratiu o, si escau, les normes de dret privat. Quant als seus efectes i extinció, el contracte 
es regirà pel dret privat. 

 
Les remissions que s’efectuïn al TRLCSP i al RGLCAP no suposen una alteració de la naturalesa 
privada del present contracte, ni impliquen que la contractació es regeixi pel disposat en aquesta 
normativa més que en els aspectes que expressament s’indiquen en aquest plec i en les 
Instruccions Internes de Contractació subscrites per EMAYA. 
 
Contractes subjectes a la Llei 31/2007 i contractes subjectes a regulació harmonitzada del RD 
Leg. 3/2011, de 14 de novembre, (pel qual s’aprova el TRLCSP) 
Els contractes subjectes a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i els contractes subjectes a la 
regulació harmonitzada del RD Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, 
l’aplicació de les Instruccions Internes de Contractació tendran caràcter supletori i, per tant, 
s’aplicaran les normes específiques previstes a la citada normativa. 
 
 
Sense perjudici de la utilització de qualsevol altre mitjà addicional de publicitat, Emaya se servirà 
del seu perfil del contractant com mitjà principal per a publicar i difondre qualssevol dades i 
informacions relatives a aquesta licitació El perfil del contractant d’Emaya es troba disponible en 
Internet en la pàgina Web institucional de la societat: http//www.emaya.es 
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El desconeixement, del present plec, del contracte, dels seus documents annexos, o de les 
instruccions, o normes aprovades per Emaya, que puguin ser d'aplicació en l'execució de 
l’establert, no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment.  
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
El Consell d’Administració d’EMAYA és, de conformitat amb els seus estatuts, l’òrgan de 
contractació de l’empresa, sense perjudici de la possibilitat de delegar les seves facultats 
representatives o decisòries a un o més consellers i/o, si n’hi ha, en el gerent o a qualssevol altra 
persona o persones que consideri oportunes. 

 
 
II.- Disposicions generals. 
 
2.- Objecte del contracte. 
 
L’objecte del present procediment obert és la contractació de les obres que figuren en la portada i 
en el Quadre I apartat I de característiques del contracte, de conformitat amb ell i al Projecte 
redactat pel señor Juan Jose Pieras Company,  i aprovat pel Consell d’Administració d’EMAYA en 
data 1 de febrer de 2018, amb la finalitat de contractar l’execució de les obres del projecte 
“Fotovoltaica Ca’n Valero Autoconsumo”. 
 
Quan la contractació es fraccioni en lots, l'objecte de cada lot constitueix una unitat funcional 
susceptible de realització independent.  
 
Les condicions i especificacions tècniques i condicions especials de les obres es concreten en el 
projecte d’obra. 
 
No obstant les prescripcions establertes, es podran admetre variacions, degudament justificades, 
sempre i quan aquestes s’hagin establert al punt 12 del QUADRE II DE CARACTARÍSTIQUES 
DEL CONTRACTE 
 
3.- Documents contractuals.  

 
A més del contracte i d'aquest Plec de clàusules particulars, té caràcter contractual el projecte 
redactat pel senyor Antonio Obrador Capó, aprovat pel Consell d’Administració d’Emaya en data 1 
de febrer de 2018 que defineix les característiques de les obres a contractar, els plànols, la 
memòria referent a la descripció dels materials bàsics o elementals que formin part de les unitats 
d'obra, els quadres de preus, el programa de treball del projecte, l'oferta econòmica i tècnica de 
l'adjudicatari i una còpia de la Garantia Definitiva.  
 
4.- Tipus màxim de licitació.  

 
El pressupost estimat del contracte és el que figura en el Quadre II Apartat 1 de característiques 
del contracte, té valor màxim i podrà ser modificat, a la baixa, com a conseqüència de la licitació. 
No s'admetran les ofertes que excedeixin del citat pressupost màxim de licitació. 
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Els licitadors formularan les seves ofertes tenint en compte el preu màxim de licitació, si bé, no 
s’acceptaran aquelles ofertes que presentin ofertes per obres amb preus unitaris superiors als 
establers en el present procediment. 
 
Els licitadors formularan les seves ofertes per a la totalitat de les obres objecte de la present 
licitació. No s'admetran les ofertes que no presentin oferta per la totalitat de les obres que 
conformen el contracte.  
 
En la valoració dels preus oferts, es tindrà en compte la baixa realitzada, no unitàriament, sinó en 
la mesura de la totalitat de l'oferta. 
 
El preu final del contracte vindrà determinat per l'import de l'oferta econòmica presentada pel 
licitador que resulti adjudicatari definitiu. 
 
5.- Revisió de preus.  

 
La fórmula de revisió de preus aplicable, així com el sistema d'aplicació, si escau, són els que 
s'indiquen en el Quadre II Apartat 6 de característiques del contracte, els quals també s'aplicaran 
en el cas de pròrroga. Els licitadors podran proposar altra més avantatjosa per a l'òrgan de 
contractació.  

 
Quan en aquest Quadre no s'especifiqui fórmula o sistema de revisió, s'entén que no procedeix la 
revisió de preus.  
 
6.- Durada del contracte, pròrrogues i execució del contracte 
 
La durada del contracte serà l'establert en el Quadre II Apartat 2 de característiques del contracte. 
 
D'acord amb el programa de treball obrant en el projecte, hauran de complir-se amb els terminis 
parcials de l'obra. 
 
La pròrroga del termini d'execució de les obres objecte d'aquest contracte només serà possible en 
cas que així es contempli en l'apartat 3 del Quadre II de característiques del contracte, per la 
durada màxima expressada en el mateix i sempre que sigui acordada de manera expressa i per 
escrit entre les parts amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del contracte. La 
pròrroga del contracte implicarà l'ampliació de la seva vigència pel període que s'acordi mantenint-
se les mateixes condicions contractuals que serveixen de base a la present licitació. 
 
El programa de treball serà l’establert en el Quadre II Apartat 17 de característiques del contracte. 
 
No obstant l’anterior, serà imprescindible, per a prorrogar el contracte, l’informe favorable dels 
Serveis Tècnics d’Emaya sobre la qualitat o execució de les obres. 
 
7.- Facturació. 
  
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament de les obres efectivament realitzades i formalment rebudes 
per Emaya. 
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L'obra realitzada es certificarà i liquidarà a la seva total terminació, sense perjudici que Emaya 
pugui avançar certificacions a compte d’obres per valor de més de 40.000 €. 
 
Emaya, d’acord amb la Llei 3/2004, es reserva un termini de 30 dies per tal de comprovar els béns 
o serveis rebuts. El termini de pagament de les factures relacionades serà de 60 dies a partir de la 
seva conformitat. 
 
Les factures es presentaran a les dependències d’EMAYA, C/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de 
Mallorca. 
 
8.- Procediment, forma d'adjudicació i tramitació.  

 
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert. 
 
 
III.- Licitació. 
 
9.- Licitadors, capacitat i solvència financera i tècnica o professional. Classificació 
 
9.1. Podran concórrer al present procediment les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres que, tenint plena capacitat d'obrar, no es trobin compreses en alguna de les 
circumstàncies previstes en l'article 60 del TRLCSP, extrem que es podrà acreditar per 
qualsevol dels mitjans establerts en l'article 73 del TRLCSP.  

 
L’acreditació de la capacitat d’obrar s’efectuarà d’acord en els termes establerts en la 
clàusula 14 d’aquest Plec. 

 
Les empreses hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals o 
activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals i disposin d'una organització amb elements 
personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte 
  
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea tenen capacitat pera 
contractar sempre que, d’acord amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, 
es trobin habilitades per a realitzar la prestació que constitueix l’objecte del contracte. 
 
Les restants empreses estrangeres hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant 
informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d'Espanya del lloc 
del domicili de l'empresa, en la qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que 
figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en defecte d'això, 
que actuen amb habitualitat en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les quals s'estén 
l'objecte del contracte, així com l'informe de reciprocitat que es refereix l'article 55 
TRLCSP, o en el seu cas, que el mencionat Estat sigui signatari de l’Acord sobre 
Contractació Pública de l’Organització Mundial. 
 
Podran contractar amb EMAYA les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment 
a tal efecte, sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura 
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor. 
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Els licitadors no podran subscriure cap proposta en UTE amb uns altres si ho han fet 
individualment, ni figurar en més d'una, sota pena d'inadmissió de totes les propostes 
subscrites pel licitador.  
 
La infracció de la norma continguda en l'apartat anterior donarà lloc a la no admissió de 
totes les propostes subscrites pel licitador. 

 
9.2. A més dels requisits ressenyats, els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència 

econòmica, financera i tècnica, bé a través de l'acreditació d'una classificació adequada a 
la finalitat del contracte, bé a través dels mitjans de justificació que, a l'empara dels articles 
74, 75 i 76 de la TRLCSP, es ressenyen a continuació.  

 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, els certificats de classificació o documents 
similars que hagin estat expedits per Estats membres de la Unió Europea a favor dels seus 
propis empresaris constituiran una presumpció d'aptitud en els termes ressenyats en 
l'article 84.1 de la TRLCSP.  

 
No podran concórrer a la licitació aquelles empreses que haguessin participat en 
l'elaboració de les especificacions tècniques que es refereix el present contracte, sempre 
que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tracte privilegiat pel que fa a la resta de les empreses licitadores.  

 
Per a les empreses no comunitàries, comunitàries i unions d'empresaris, s'estarà al 
disposat en els articles 55, 58 i 59 de la TRLCSP, respectivament. 

 
La presentació pel licitador del certificat d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l'Estat l’eximirà d’aportar la documentació en relació a l'aptitud 
de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació 
professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar.  

 
La presentació pel licitador del certificat d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de la Comunitat de les Illes Balears l’eximirà d’aportar la 
documentació en relació a l'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar que hagin de constar a l'efecte de la contractació amb les entitats locals incloses 
en el seu àmbit territorial, i amb els restants ens, organismes o entitats del sector públic 
dependents d'una i altres. 

 
La prova del contingut dels Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades 
s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan encarregat del mateix, que es podrà expedir 
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

 
Quant als certificats comunitaris de classificació s'estarà al disposat a l'art. 84 de la 
TRLCSP. 
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La presentació del certificat d’estar inscrit en un Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades haurà d'anar acompanyat en tot cas d'una declaració responsable en la qual 
el licitador manifesti que les circumstàncies en ell reflectides no han experimentat variació. 

 
9.3. La solvència econòmica i financera de l'empresari s’acreditarà pels mitjans establerts al 

punt 5.1 del Quadre II de característiques del contracte: 

 Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres darrers anys, ha de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 
Aquest volum anual s’acredita mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil, si l’empresari estàs inscrit en l’esmentat registre, i en cas contrari 
pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit, o mitjançant la 
presentació de la declaració d’impost sobre societats (model 200 o equivalent) o els 
models 303 i/o 390 o equivalents de IVA. 

 
9.4. La solvència tècnica de l'empresari serà acreditada pels mitjans establerts al punt 5.2 del 

quadre II de característiques del contracte: 

 Relació de les obres executades en el curs dels deu últims anys, avalada per certificats 
de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats indicaran l'import, 
les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les 
regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme; si 
escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 
l'autoritat competent. S’ha d’acreditar un import mínim acumulat en l’any de major 
execució igual o superior al 70 % del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat 
mitja si aquesta és inferior al valor estimat del contracte. 

 
9.5. A més de la solvència exigida en els punt 5.1 i 5.2, l’òrgan de contractació pot exigir 

l’adscripció a l’execució del contracte, com a mínim, dels mitjans personals i/o materials 
que s’indiquen en el punt 5.3. Si no s’indica res, s’entén que no existeix exigències 
addicionals. 

 
En el supòsit en que s’hagi indicat alguna exigència en el punt 5.3 del II Quadre de 
característiques del contracte, i així s’indiqui expressament a continuació, en el present 
contracte s’exigeix, de conformitat amb l’article 64 del TRLCSP, que els licitadors concretin 
les condicions de solvència mitjançant: 

 
 L’especificació dels noms i qualificació professional del personal responsable 

d’executar la prestació. 
 

 El compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a dur-ho a terme adequadament.  

 
Aquests documents s’hauran de detallar a la seva oferta i hauran de presentar-se 
juntament amb la documentació acreditativa de la seva solvència. 
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10.-  Perfil del contractant. 
 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a l'activitat 
contractual d’Emaya, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, Emaya 
posa a disposició dels licitadors tota la documentació relativa a la present licitació en el 
perfil del contractant d’EMAYA, disponible en www.emaya.es. 

 
11.-  Garantia provisional. 
 
11.1. Quan l’apartat 6 del Quadre II de característiques del contracte així ho estableixi, els 

licitadors hauran de constituir una garantia provisional per un import del 3 per 100 del 
pressupost establert com base de la licitació.  
 

11.2. Podrà constituir-se: 
 

 En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats 
d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les 
seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o 
establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals 
contractants davant les quals hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les condicions que 
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.  

 
 Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de 
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a 
operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats a l’apartat 
anterior.  

 
 Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les 

normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança haurà de lliurar-se en els 
establiments assenyalats a l’apartat anterior. 

 
11.3 La garantia provisional es constitueix per fer front a les responsabilitats dimanats del 

present procediment obert, i es retornarà als licitadors immediatament després de 
l'adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda al licitador la proposició 
del qual hagués estat seleccionada per a l'adjudicació fins que procedeixi a la constitució 
de la garantia definitiva i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva 
proposició abans de l'adjudicació. 

 
12.-  Presentació de proposicions. 
 
12.1. Les proposicions es presentaran en el lloc i abans que finalitzin el dia i hora indicats en el 

Quadre II Apartat 10 de característiques del contracte. Si fos dissabte o festiu, s'estarà al 
primer dia hàbil següent.  

 

http://www.emaya.es/
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12.2. La presentació de proposicions pressuposa l'acceptació incondicionada, per part de 
l'interessat, de les clàusules del plec de prescripcions particulars i els plecs de 
prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides per a contractar. 

 
12.3. Les oficines receptores donaran un rebut de cada proposició, en el qual constarà el nom 

del licitador, la denominació del contracte objecte de la licitació i el dia de la seva 
presentació. Una vegada s’hagin presentat les proposicions, aquestes no es podran retirar 
durant un termini de quatre mesos des de la data de finalització per a la presentació de 
proposicions.  
 

12.4. Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al 
moment que es procedeixi a la seva obertura en acte públic. 
 

12.5. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici d'admetre, si 
escau, més d'una solució o variant, sempre que s'ajustin a les condicions d'aquest Plec i a 
les prescripcions tècniques, d'acord amb l'indicat en el Quadre II Apartat 15 de 
característiques del contracte.  
 
L’empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no podrà, a 
la vegada, presentar oferta individualment, ni figurar en més d’una unió temporal 
participant en la licitació. En el supòsit que hagi lots, aquesta prohibició també serà 
d’aplicació en relació a cada un dels lots de la licitació. 
  
La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites 
pel licitador. 

 
12.6. Les proposicions rebudes fora de termini seran rebutjades. 

 
12.7. EMAYA només considerarà aquelles ofertes que es trobin físicament en les seves 

oficines dintre de l’hora que finalitzi el termini per a la seva presentació.  
 
No s’admetran aquelles ofertes que es rebin amb posterioritat a la finalització del termini de 
presentació de proposicions, sense perjudici de la possibilitat de presentar les ofertes per 
correu (SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.).  
 
En aquest supòsit s'estarà a l'establert en l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el RGLCAP, que preveu que quan les proposicions no es 
presentin directament en el domicili indicat en el plec, aquesta s’ha de: 
 
1. Remetre al citat domicili per correu ordinari (SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 

TELEGRAFOS, S.A.) havent de justificar-se la data i hora de presentació o enviament, 
i  
 

2. Anunciar a l'Òrgan de Contractació, dintre del termini de presentació de proposicions, 
la remissió de l'oferta mitjançant fax, tèlex, telegrama o correu electrònic. 

 
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si és 
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de finalització 
del termini. 

https://intranet.emaya.es/app/lici/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b914b0377-6637-4b84-a3a0-ccaa6100f73c%7d&ID=273&RootFolder=*
https://intranet.emaya.es/app/lici/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b914b0377-6637-4b84-a3a0-ccaa6100f73c%7d&ID=273&RootFolder=*
https://intranet.emaya.es/app/lici/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b914b0377-6637-4b84-a3a0-ccaa6100f73c%7d&ID=273&RootFolder=*
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Transcorreguts, no obstant això, 10 dies següents a la data de terminació del termini de 
presentació de proposicions sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa 
en cap cas.  

  
12.8. Els licitadors no adquireixen cap dret enfront d’EMAYA pel fet de participar en el 

procediment obert de licitació. 
 

12.9. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir 
o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. Adjudicat el 
contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s'hagin 
interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició dels 
interessats, excepte, lògicament, la de l'adjudicatari que formarà part de l'expedient. 

 
13.- Formalitats de les proposicions. 
 
13.1.  Els licitadors han de presentar tres sobres tancats (A, B i C), tots ells han d’estar signats, 

en cadascun dels quals ha de figurar: 
 

a. El títol del concurs “Proposició per prendre part en el procediment obert de: 

Fotovoltaica Ca’n Valero Autoconsumo  EXP 731_OFCV_1217”, 
 

b. La denominació de l'empresa,  
 

c. Nom i cognoms de qui signa la proposició, i el caràcter amb que ho fa,  
 
d. Telèfon i fax de contacte. 
 
 
El nom dels sobres és el següent: 

 
- El títol del sobre A és: “Documentació Administrativa”. 
 
- El títol del sobre B és: “Proposició tècnica relativa als criteris de valoració 

quantificables mitjançant judicis de valor”. 
 
- El títol del sobre C és: “Proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris 

avaluables mitjançant fórmules”. 
 
13.2 Tots els documents aportats en qualsevol de les diferents fases del concurs han de 

ser:  
 originals o  
 còpies legitimades notarialment, i  
 han d’estar escrits en una de les llengües oficials de la CAIB o traduïts 

oficialment a una d'elles.  
 
EMAYA, només en el marc de les seves licitacions, pot legitimar còpies fins a un dia 
abans de la data que venci el termini de presentació de proposicions.  
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Per a la legitimació de les còpies s’ha de demanar cita prèvia, i les legitimacions es 
fan d’un dia pel següent. 

 
13.3. El sobres hauran d'estar signats pel licitador o per la persona que li representi. Si es tracta 

d'una unió temporal d'empreses, s'indicaran les dades de cadascun dels empresaris, 
devent els sobres anar signats pels representants de cadascuna de les empreses 
integrants de la unió.  
 

13.4. En l'interior de cada sobre es farà constar en fulla independent el seu contingut, enunciat 
numèricament. 

 
13.5. Les declaracions o compromisos que es presentin hauran d'estar signats per qui acrediti 

poder legal suficient. 
 

14.- Contingut de les proposicions. 
 
14.1. El sobre A “Documentació Administrativa” contendrà un índex on de forma ordenada 

s’adjuntarà la documentació següent: 
 

a) Índex. 
b) Copia autenticada del document Nacional d'Identitat de la persona que subscrigui 

l'oferta.  
 
 Quan el signant de la proposició no actuï en nom propi, o actuï en representació de 

persona jurídica, haurà d'aportar document fefaent que acrediti poder bastant per a 
comparèixer davant EMAYA i contractar en nom i representació de la persona o entitat 
que es tracti. 

 
c) Copia autenticada del número d'identificació fiscal, o similar, si existeix en el país 

corresponent. 
 

d) Quan es tracti de persones jurídiques, la capacitat per a contractar s'acreditarà 
mitjançant copia autenticada de l'escriptura de constitució o modificació de la Societat, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme 
a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Sinó ho fos, l'acreditació de la capacitat 
d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, de modificació, 
estatuts o acta fundacional, en el qual constessin les normes per les quals es regulen la 
seva activitat, inscrits si escau en el corresponent Registre Oficial. 

 
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar 
mitjançant presentació de certificació o declaració jurada d'estar inscrites en algun dels 
registres que s'indiquen en l'Annex I del Reglament General de la LCAP.  
 
Els restants empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar 
mitjançant informe expedit per la representació diplomàtica espanyola en l'Estat 
corresponent, en la qual es faci constar que figuren inscrits en el Registre local, 
professional, comercial o anàleg o, en defecte d'això, que actuen amb habitualitat en el 
tràfic local en l'àmbit de les activitats que constitueixen l'objecte del contracte.  
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Així mateix, hauran d'aportar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent 
espanyola relatiu que l'Estat de la seva procedència admet al seu torn la participació 
d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, en forma 
substancialment anàloga, o en el seu cas, que el mencionat Estat sigui signatari de 
l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial. 
 

Igualment, aquestes empreses hauran de tenir oberta sucursal a Espanya, amb 
designació d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin 
inscrites en el Registre Mercantil. (art. 55.2 TRLCSP).  

 
e) Declaració responsable que qui licita no està afectat per cap de les prohibicions per a 

contractar recollides a l'art. 60 del TRLCSP (segons model annex II), comprenent 
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les 
obligacions amb la Seguretat Social de conformitat a les disposicions vigents. 

 
A més, en la citada declaració haurà de constar el compromís exprés de l'empresa de, 
en cas de resultar adjudicatària, donar-se d'alta en el/els epígraf/s de l'Impost 
d'Activitats Econòmiques (IAE) corresponent/s a la finalitat del contracte en el terme 
municipal en el qual radiqui les obres a executar. Si l'empresa ja està donada d'alta en 
els epígrafs de l’IAE corresponent/s a la finalitat del contracte, es farà constar aquesta 
circumstància en el model annex de declaració.  
 
EMAYA podrà comprovar en qualsevol moment, la veracitat i exactitud d'aquesta 
declaració, estimant-se la seva falsedat com causa de resolució del contracte.  
 
Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat 
estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà substituir-se per declaració 
responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

 
f) En el supòsit que s’exigeixi garantia provisional, s’haurà de presentar document 

acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional exigida per a prendre part en la 
licitació. (Original del resguard acreditatiu de la garantia provisional, si la mateixa es va 
constituir en metàl·lic o títols o valors. Si es constitueix en forma d'aval o per contracte 
d’assegurança de caució, es presentarà el propi aval o el contracte d’assegurança). 

 
g) Els licitadors podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació assenyalada 

al punt 5 del Quadre II de característiques del contracte del present plec o bé 
mitjançant l’aportació de la documentació corresponent als punts 5.1 i 5.2 del referit 
Quadre II. 
 
En el supòsit que els licitadors acrediten la seva solvència mitjançant la classificació 
assenyalada al punt 5 del II Quadre de característiques del contracte del present plec, 
caldrà presentar certificació expedida pel registre oficial corresponent, acompanyat 
d'una declaració jurada de la seva vigència i de les circumstàncies que van servir de 
base per al seu atorgament. Aquest document haurà d'acreditar que el licitador està 
classificat en els grups i subgrups que s'especifiquen en el Quadre II, apartat 5 de 
característiques del contracte. 
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Els licitadors que no compleixin amb els requisits mínims de solvència expressats 
seran rebutjats. 

 
h) Les empreses que licitin en unió temporal hauran d'acreditar individualment els requisits 

de solvència econòmica, financera i tècnica. No obstant l'anterior, als efectes de la 
determinació de la solvència de la unió temporal es podran acumular les 
característiques acreditades per cada un dels seus integrants. Així mateix, en relació a 
la acumulació del requisits de solvència en cas de que s’exigeixi la classificació, 
resultaran d'aplicació les regles establertes a l’article 67 del TRLCSP i a l’article 52 de 
RGLCAP. 
 

i) Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cadascun 
d'ells haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els noms i 
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d'ells, 
així com el compromís de constituir-se formalment en unió temporal d'empreses en cas 
de resultar adjudicataris del contracte, i la designació d'un representant o apoderat únic 
de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les obligacions que del 
contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de l'existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de 
quantia significativa. 

 
j) Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 

 
k) Dades o identificació del licitant, on s’inclourà una direcció de correu electrònic on 

efectuar les notificacions. (Annex IV). 
 

l) Compromís formal que, en el supòsit de resultar adjudicatari, aportarà a l'expedient 
administratiu, abans de l'inici de l’objecte del contracte, document acreditatiu de la 
cobertura, mitjançant la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil amb una 
cobertura mínima de 600.000 € pels danys causats a persones i béns, públics o privats i 
responsabilitat mediambiental, derivats de l'execució del contracte i durant la seva 
vigència. 

 
m) Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos del proponent que, en relació 

als seus treballadors, compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos 
laborals establertes en la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de 
formació i vigilància de la salut, protecció i emergència. Per a justificar aquest requisit, 
s’haurà de complimentar i adjuntar la documentació segons l’establert a l'annex VII. 

 
n) Declaració responsable en matèria de Confidencialitat i Protecció de Dades (segons 

model annex V). 
 

o) Escrit-compromís de complir la següent clàusula: "Tot licitador, pel fet de presentar la 
seva oferta, reconeix que les obres objecte d'aquest procediment obert han d'executar-
se en vies dotades de serveis públics, que coneix aquestes últimes i les ha tingut en 
compte al formular la seva oferta, i s’obliga a mantenir les citades obres en servei en tot 
moment. Per això, haurà d'incloure entre la documentació a presentar la justificació 
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tècnica i econòmica del correcte acoblament entre el projecte objecte del procediment 
obert i les esmentades obres i instal·lacions preexistents i/o en execució". 

 
p) Compromís del compliment per part del Contractista de les "Normes Tècniques per al 

projecte i Execució d'Obres de Clavegueram Sanitari i Aigua Potable", aprovades pel 
consell d'Administració amb data 25 de març de 1996, i, justificació, si escau, dels 
materials a emprar. 

 
q) Compromís del compliment per part del Contractista de la "Normalització de materials i 

ús de la xarxa d'aigua regenerada per a serveis urbans" aprovades pel consell 
d'Administració amb data 28 de juliol de 1997. 

 
r) Compromís del compliment per part del Contractista de les "Normes bàsiques per a una 

millor qualitat en l'execució d'obres a Palma". 
 

s) Document d'acceptació de les condicions del plec, del Codi ètic i de conducta d’EMAYA, 
i del Pacte Mundial de Nacions Unides (segons model annex VI). El Codi ètic i de 
conducta d’EMAYA i el Pacte Mundial de Nacions Unides es troben publicats a la 
pàgina web d’EMAYA www.emaya.es al seu apartat de Responsabilitat Social 
Corporativa. 
 

t) Documents als que fa referència la clàusula 9.4 d’aquest Plec en els casos en que 
s’hagin exigit en el punt 5.3 del Quadre II de característiques del contracte. 
 

u) Documents acreditatius de les habilitació empresarials o professionals en els casos en 
que s’hagin exigit en el punt 5.4 del Quadre II de característiques del contracte. 

  
14.2. El sobre B “Proposició Tècnica” contendrà un índex on de forma ordenada s’adjuntarà la 

documentació tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de 
valor que venen recollits al Quadre III de criteris per a l’adjudicació del procediment obert i 
els establerts en els plecs de prescripcions tècniques.  
 
La documentació haurà d'estar signada per qui tingui poder suficient i no ha de contenir 
errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.  
 
En el cas en que no s’hagin establert criteris subjectes a judicis de valors, els 
licitadors presentaran igualment el sobre B amb la seva proposta tècnica d’acord a 
l’establert al plec de prescripcions tècniques. Així mateix, els licitadors aportaran en 
el sobre B l'Annex IX d’aquest plec degudament emplenat. 
 
La documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluables de forma 
automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules no s’han d'incloure en els sobres que 
contenen la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de 
valor. És a dir, queda prohibida la inclusió de la proposició i/o referència econòmica 
en el sobre B. La infracció d'aquest mandat donarà lloc a l'exclusió del licitador. 
 
El sobre B contendrà la següent documentació: 
 

http://www.emaya.es/
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1) La proposició tècnica, degudament signada, per qui tengui poder suficient, 
s'ajustarà al model que s'adjunta com “Annex VIII” d'aquest Plec. Les proposicions 
que no s'ajustin a aquest model podran no ser tingudes en compte per la mesa de 
contractació.  

 
2) Documentació exigida en els plecs tècnics/projecte i aquella necessària en la qual 

s'exposi exhaustivament i de manera detallada el compliment de les característiques 
tècniques del contracte i, en tot cas, s’hauran de detallar les exigències que es 
sol·liciten als plecs de prescripcions tècniques i que són la base de la valoració i 
adequació dels productes a l’objecte del contracte. A aquest efecte, s’aportarà l’Annex 
IX d’aquest plec degudament emplenat. 

 
Aquesta presentació servirà per a verificar si les obres a executar s’ajusten a les 
exigències d’EMAYA i si compleixen les prescripcions tècniques requerides. Per tant, es 
constitueix com un element necessari per a poder tenir en compte l’oferta del licitador. Les 
proposicions que no s’ajustin al present requeriment podran no ser tingudes en compte per 
la mesa de contractació. 

 
14.3. El sobre C “Proposició econòmica” contendrà un índex on de forma ordenada s’adjuntarà 

la documentació econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant 
fórmules que venen recollits al Quadre III de criteris per a l’adjudicació del procediment 
obert. 

 
La inclusió de documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluables 
mitjançant un judici de valor en els sobres que contenen la documentació relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules donarà 
lloc a la no valoració de la documentació avaluable mitjançant judicis de valor. 
 
El sobre C contendrà la següent documentació: 

 
1) L'oferta econòmica, degudament signada, per qui tingui poder suficient, expressada 

clarament en lletres i en nombres. 
 

La proposició s'ajustarà al model que s'adjunta com “Annex III” d'aquest Plec. Les 
proposicions que no s'ajustin a aquest model podran no ser tingudes en compte per la 
mesa de contractació.  

 
Quan aquest annex hagi de ser complementat per altres models, aquests els seran 
facilitats als licitadors juntament amb el present Plec. Igualment els licitadors podran 
acompanyar al citat Annex de quants aclariments sobre la seva oferta desitgin realitzar.  
 
No s'acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions, errors o ratllades que 
impedeixin conèixer clarament el que Emaya, S.A. estimi fonamental per a considerar 
l'oferta.  
 
Les ofertes que excedeixin el tipus màxim de licitació establert i formulat per Emaya, 
S.A., o que presentin preus unitaris per productes superiors als establers en el present 
procediment seran rebutjades.  
 
L'oferta econòmica té caràcter global, pel que en la mateixa s'entenen inclosos tots els 
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factors de valoració de despeses i impostos (a excepció de l'IVA), arbitris o taxes 
exigibles que es reportin per raó del contracte. 

 
15.-  Manteniment de l’oferta. 
 
L’oferent es compromet a mantenir les condicions ofertes fins al moment de l’execució total del 
contracte. 
 
 
IV.-  Adjudicació i formalització del contracte. 
 
16.- Criteris i ponderació. 
 
Els criteris que regularan el present procediment obert són els que figuren en el Quadre III apartat 
1 i 2 de criteris per a l’adjudicació del procediment obert. 

 
La valoració dels criteris es realitzarà a partir de l'estudi de la documentació lliurada en 
compliment dels Plecs de Prescripcions Tècniques. La suma de les puntuacions obtingudes en 
cadascun dels criteris d'avaluació establirà l'ordre de prioritat en la proposta d'adjudicació. 
 
L’òrgan de contractació podrà estimar que les ofertes presentades són desproporcionades o 
anormals quan en la mateixa concorrin les circumstàncies indicades en el punt 13 del quadre de 
característiques del contracte. En tal supòsit, s’estarà al disposat en els apartats 3 i 4 de l’article 
152 del TRLCSP als efectes de l’exclusió del licitador. 
 
En el cas que es produeixi una igualtat en les proposicions més avantatjoses des del punt de vista 
dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, la proposta d'adjudicació es farà a favor del 
licitador que hagi acreditat que compleix les circumstàncies que s'indiquen en la Quadre II apartat 
14 del quadre de característiques del contracte, de conformitat amb la disposició addicional quarta 
del TRLCSP. 

 
17.- Obertura i examen de les proposicions. 
 
17.1 Conclòs el termini per a la presentació de proposicions, la Mesa de Contractació procedirà 

a la verificació i la qualificació de la documentació general continguda en el sobre A 
presentada pels licitadors. 

 
17.2 Seguidament, si procedeix, comunicarà als licitadors (per fax, telegrama o correu 

electrònic) l’existència de defectes materials o omissions esmenables en la documentació 
presentada, concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils perquè ho resolgui. En tot 
cas, es deixarà constància d’aquests fets a l’expedient de contractació. 
 
Es procedirà a la no admissió i l'exclusió del procediment de licitació d'aquells licitadors 
que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.  
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Al marge de l’esmena que es refereix el paràgraf anterior, la Mesa de Contractació, a 
l'efecte de completar l'acreditació de la solvència dels licitadors, podrà recaptar d'aquests 
els aclariments que estimi pertinents sobre les certificacions i documents presentats, així 
com requerir-los per a la presentació d'altres documents complementaris. Requeriment que 
haurà de ser resolt en el termini màxim de cinc dies naturals i sempre abans de la 
declaració d'admissió de les proposicions.  

 
17.3 Dintre del termini no superior a 5 dies hàbils a comptar des de la data d'obertura de la 

documentació general continguda en el sobre A, en la data i hora assenyalats a l'anunci de 
licitació o a través de la informació que es publiqui en el Perfil del Contractant d’EMAYA, la 
Mesa de contractació procedirà en acte públic, a l'obertura del sobre B donant a conèixer la 
informació relativa al resultat de l'obertura del sobre A.  

 
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 
procediment d'adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.  

 
Així mateix, quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dintre del sobre B 
dades que permetin conèixer el contingut del sobre C i les que no s'ajustin a les bases 
explicitades en aquest plec i documentació que conforma la licitació. 

 
17.4 La Mesa de Contractació amb els informes que estimi oportú sol·licitarà, estudiarà, 

valorarà i ponderarà les ofertes contingudes en el sobre B de conformitat amb els criteris 
d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor assenyalats en el present Plec.  

 
Es podran sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que a l'efecte 
d'aclariment estimi necessària en relació amb el sobre B, la qual s’haurà de formular en el 
termini que s'atorgui a aquest efecte, que no podrà ser superior a cinc dies naturals.  

 
17.5 Practicada la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de valor, la qual s’haurà de 

realitzar en un termini no superior a dos mesos a comptar des de l'obertura del sobre B, es 
notificarà als licitadors la data d'obertura de la documentació continguda en el sobre C. 
Aquesta data, també es donarà a conèixer a través del Perfil del Contractant d’EMAYA. 
L'obertura del sobre C també es celebrarà en acte públic.  

 
Abans de l'obertura del sobre C, EMAYA donarà a conèixer la valoració obtinguda pels 
licitadors admesos en relació amb la documentació continguda en el sobre B. 

  
Així mateix, donarà a conèixer, si escau, els licitadors exclosos i la causa d'exclusió i 
procedirà a l'obertura del sobre C de les propostes admeses i a llegir el resum de les 
propostes contingudes. 

 
Una vegada obertes les proposicions econòmiques i comprovada la documentació 
incorporada en cadascuna d'elles, la Mesa de contractació indicarà aquelles ofertes que 
hauran de ser excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec de 
clàusules particulars.  

 
Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades de conformitat amb els criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica 
assenyalats en el present Plec. 
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17.6 A la vista de l’esmentat, la Mesa de contractació, amb les valoracions efectuades i els 
informes que consideri oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels 
licitadors per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració, i procedirà a realitzar la 
proposta d'adjudicació o si escau, a proposar deixar deserta la licitació quan no existeixi 
cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris d'adjudicació determinats en el 
present Plec, o proposarà la renúncia a la celebració del Contracte o desistiment del 
procediment d'adjudicació per les raons establertes al TRLCSP.  

 
18.- Classificació de les ofertes i adjudicació del contracte. 
 
18.1  El Consell d'Administració d’Emaya, òrgan competent de contractació, a la vista de la 

proposta d'adjudicació formulada per l’òrgan competent, requerirà al licitador que hagi 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des d'aquell en el qual hagi rebut el requeriment, presenti següent la 
documentació: 

 
a) Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, si escau, s'haguessin 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte així com els relatius a la seva 
aptitud per a contractar i que no hagués aportat amb la proposició.  

 
b) Constitució de la garantia definitiva.  

 
c) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries i de 

Seguretat Social.  
 

d) Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta, 
referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula del citat Impost i, si escau, declaració responsable 
de trobar-se exempt.  
 

e) Pòlissa de responsabilitat civil, de conformitat amb el punt 14.1 l) d’aquest Plec 
 

f) Pla de Prevenció, acreditació del compliment de les obligacions empresarials de formació i 
informació als treballadors, acreditació de la realització i aptitud dels reconeixements 
mèdics preceptius, llistat de riscos específics que l'empresa pugui originar en el 
desenvolupament del contracte (punt 9 de  l’annex VII en matèria de prevenció de riscos) 

 
18.2  De no complir adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el 

licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la mateixa 
documentació al següent licitador, per l'ordre que hagin quedat classificades les ofertes. 

 
18.3 L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents 

a la recepció de la documentació a la qual es refereix la clàusula 18.1. 
 

18.4  L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors i, simultàniament, es 
publicarà en el perfil de contractant. La notificació contindrà la informació necessària i 
assenyalada al TRLCSP i que permeti al licitador exclòs interposar recurs suficientment 
fundat contra la decisió d'adjudicació. 
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18.5 EMAYA es reserva el dret de condicionar l'adjudicació a l'acceptació de les condicions o 
requeriments que EMAYA hagi pogut establir a la vista de les ofertes, en l'objecte de 
completar-les o homogeneïtzar-les.  

 
19.- Formalització del contracte. 
 
19.1  S'entendrà perfeccionat el contracte en el moment de la seva formalització.  
 

La formalització del contracte haurà d'efectuar-se en el termini màxim de quinze dies hàbils 
contats des del següent al de la recepció per l'adjudicatari de la notificació de l'adjudicació. 

 
19.2  Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la 

formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es 
remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors. L'òrgan de contractació requerirà a 
l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en termini no superior a cinc dies a comptar des 
del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini 
previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués interposat recurs que dugui aparellada 
la suspensió de la formalització del contracte. D'igual forma procedirà quan l'òrgan 
competent per a la resolució del recurs hagués aixecat la suspensió. 

 
19.3  El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar-se 

l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
 
19.4  Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre del 

termini indicat, EMAYA podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import 
de la garantia provisional que, si escau hagués exigit. 

 
19.5  Juntament amb el document de formalització del contracte, s'unirà, formant part del 

contracte, l'oferta de l'adjudicatari, un exemplar del plec de clàusules particulars i de les 
prescripcions tècniques i una còpia de la Garantia definitiva. 

 
19.6  La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant i en els butlletins 

oficials en els quals s'hagués anunciat la seva licitació. 
 
19.7  Les despeses de publicitat de la licitació del procediment obert correran per compte de 

l'adjudicatari. S’inclouen totes aquelles despeses que es derivin dels anuncis de licitació i 
de formalització del contracte obligatoris. 

 
19.8  Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dintre del mateix termini i amb 

anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució. 
 
20.- Garantia definitiva. 
 
20.1. L'adjudicatari haurà de constituir, una garantia definitiva per un import del 5 per 100 de 

l'import d'adjudicació, o del pressupost base de licitació del Lot o Lots adjudicats, que és 
podrà constituir-se a través de (Quadre II, apartat 8 de característiques del contracte): 

 



Exp: 731_OFCV_1217 

Pàgina 31 de 56 

 

  En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats 
d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en 
les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les 
Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats 
locals contractants davant les quals hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les 
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.  

 
 Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives 
de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats 
per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats a 
l’apartat anterior.  

 
 Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les 

normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança haurà de lliurar-se en 
els establiments assenyalats a l’apartat anterior. 

 
20.2. Aquesta garantia té com objecte assegurar la prestació de l’execució de les obres en les 

condicions específiques establertes en el present plec. 
 
20.3. Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte aquest experimenti variació en 

el seu preu, haurà de reajustar-se la garantia en el termini de 15 dies naturals comptats 
des de la data que es formalitzi l'acord de modificació, perquè guardi la deguda proporció 
amb el nou preu modificat. 
 

 
V.-  Execució del contracte. 
 
21.-  Direcció del contracte. 
 
21.1.  La direcció, comprovació i vigilància dels treballs objecte d’aquest contracte seran a càrrec 

del director designat per l’òrgan de contractació, el qual podrà ser auxiliat per 
col·laboradors que integraran l’equip de direcció, i que englobarà les següents funcions: 

 
a) Exigir al contractista, directament o a través del seu representant o del personal a les 

seves ordres, el compliment de les condicions contractuals. 
b) La interpretació tècnica, contingut i abast del Projecte.  
 
c) Tipus i qualitat dels materials a emprar, podent exigir, en qualsevol moment, els 

assajos que estimi convenients i les certificacions d'idoneïtat dels materials utilitzats o 
per utilitzar (assajos de característiques, resistència de formigons, proves de pressió i 
estanquitat de les canonades, de compactació del sòl, etc,), estant obligat el 
Contractista a realitzar-los o aconseguir-los en les condicions que estableixi la Direcció 
d’Obra. 

 
d) Ordre i ritme del treball, podent disposar un pla o programa d'obres en qualsevol fase. 
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e) Aplegaments per part del Contractista dels materials necessaris per a garantir el ritme i 

la qualitat de les obres.  
 
f) En general, les qüestions de tipus tècnic i pròpies de la seva condició facultativa.  

 
21.2. El contractista designarà un tècnic a peu d'obra, amb la qualificació, competència i 

experiència adequades per al tipus d'obra contractada, que s'encarregarà i 
responsabilitzarà de la seva execució material, i especialment de:  

 
a) Impartir les ordres pertinents al personal del Contractista i dels subcontractistes. 

 
b) Vigilància del compliment de la normativa sobre senyalitzacions i proteccions 

preceptives o indicades per la Direcció de l'obra, així com de Seguretat i Salut en el 
Treball, havent d'anotar en el Llibre d'Ordres la seva protesta per les impartides per la 
Direcció de l'obra que puguin contravenir, al seu judici, aquesta normativa.  

 
21.3.  El contractista comunicarà a Emaya les dades personals, professionals i, a petició 

d'aquesta, aquells que acreditin l'experiència i competència del tècnic designat per ell en 
compliment de l'apartat anterior, al que podrà recusar quan al seu judici, no reuneixi 
aquelles condicions d'idoneïtat.  

 
21.4.  En l'obra es disposarà d'un Llibre d'Ordres i Assistències, en el qual s'hauran de fer constar 

totes les ordres, indicacions, protestes, etc. 
 

Únicament el Contractista i el tècnic designat per ell, podran reclamar contra Emaya o a 
tercers, inclosa l'Administració, prèvia constància de la seva protesta en el Llibre. 

 
22.  Termini d'execució de les obres.  
 
22.1.  Dintre dels deu dies següents a la data del contracte haurà de ser formalitzada l'acta de 

replanteig, i en el termini dels deu dies següents a la signatura de l'acta de replanteig, 
hauran d'iniciar-se les obres. 

 
22.2.  El termini d'execució és el qual figura en el Quadre II, Apartat 2, de característiques del 

contracte, és indicatiu i podrà ser modificat, si escau, a la baixa, com a conseqüència de la 
licitació. 

 
22.3.  El termini parcial efectiu de cada un dels trams corresponents als capítols del pressupost 

serà el que figura en el Quadre II, Apartat 17 de característiques del contracte. 
 

22.4.  Els anteriors terminis podran ser prorrogats de comú acord o per causa objectiva que els 
justifiqui, segons el parer de la Direcció de l'obra. 

 
23.-  Obligacions i drets del contractista.  
 
A més de les obligacions previstes en els preceptes de la normativa administrativa en matèria de 
contractació i dels establerts en el present plec, l’adjudicatari assumirà les següents obligacions: 
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23.1.  El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el 

present plec de clàusules particulars, observant fidelment l'establert en el plec de 
prescripcions tècniques, així com les instruccions que, en el seu cas, li donés el 
responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació. 

 
23.2.  Serà de compte del contractista, l'obtenció de quantes llicències o autoritzacions 

administratives siguin precises, fins i tot per a la importació dels productes, si s’escau. 
 
23.3.  L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, responent aquest de 

la qualitat dels béns i dels vicis ocults que es poguessin apreciar durant el termini de 
garantia.  

 
Queden exceptuats del disposat en el paràgraf anterior els defectes que es puguin apreciar 
que siguin conseqüència directa i immediata d'una actuació o ordre d'Emaya.  
 
El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a Emaya. 

 
23.4.  Acceptar les modificacions que estableixi EMAYA dins dels límits del present plec de 

condicions. 
 

23.5. Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers, per si o per personal o mitjans dependents del mateix, com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució del contracte.  
 

23.6. El contractista serà responsable d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions dels 
titulars de les patents, models i marques de fabricació que, si escau, resultin necessàries, 
corrent pel seu compte l'abonament de les indemnitzacions que poguessin correspondre 
per tals conceptes. Així mateix, seran responsables de tota reclamació relativa a la 
propietat industrial i comercial, havent d'indemnitzar, si escau, a EMAYA de tots els danys i 
perjudicis que per a la mateixa poguessin derivar-se amb motiu de la interposició de 
reclamacions. 
 

23.7. El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de 
seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, 
respecte del personal al seu càrrec adscrit a la prestació d’execució de les obres. 
 

23.8. El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la seva 
realització, així com dels terminis parcials aprovats. 
 

23.9. En el més ampli sentit, evitar la repercussió sobre Emaya de les conseqüències negatives 
de l'incompliment de les seves obligacions fiscals, administratives, laborals, civils, penals, 
etc, indemnitzant a Emaya de quants perjudicis hagi de suportar per aquests 
incompliments. 
 

23.10. Adoptar totes les mesures necessàries, en base a que disposa dels mitjans humans i 
materials adequat, per poder prestar òptimament les obres objecte del contracte, sent del 
seu compte i càrrec tots els costos que d’aquest derivin. 
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23.11. Seran de compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la publicació de la licitació del 
contracte, tant en boletins oficials com, en el seu cas, en altres mitjans de difusió fins la 
quantia màxima especificada establerta en el punt 16 del quadre de caracterísitques del 
contracte, així com la totalitat dels imposts, taxes o qualsevol altre tipus d’exacció derivats 
de la preparació, formalització, execució o resolució del contracte sense possibilitat alguna 
de repercutir els mateixos sobre Emaya. 
 

23.12. El Contractista serà responsable de qualsevol lesió, dany o perjudici, en el més ampli 
sentit, que pugui causar a les persones o als seus béns amb motiu de les obres objecte del 
present contracte, ja sigui a tercers o a la pròpia Emaya, amb motiu de les obres, pel seu 
personal, escarats o subcontractats, especialment els quals dimanen: a) de l'incompliment 
de l'execució del present contracte, tret que hagi seguit única i exclusivament instruccions 
escrites de la Direcció de l'obra, b) de la falta de vigilància de les obres, de la falta 
d'adopció de les mesures de seguretat adequades, c) de l'elecció de les persones dels 
seus treballadors, escarats i subcontractats. 

 
Aquesta responsabilitat persistirà fins i tot en cas de condemna a Emaya o a la direcció de 
l'obra designada per Emaya, sigui solidària, subsidiària, mancomunada o independent. 
 

23.13. Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el 
contractista és responsable dels defectes que en la construcció es puguin advertir. 
Si segons el parer del facultatiu director designat per Emaya, hagués alguna part de l'obra 
executada deficientment, el contractista haurà de refer-la sense dret a indemnització de 
cap gènere, encara que s'hagués apreciat després de la recepció.  
 
Si la direcció estima que les unitats d'obres defectuoses o que no compleixen estrictament 
les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a Emaya la 
seva acceptació, amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en tal cas, queda 
obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per Emaya, tret que prefereixi demolir i 
reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i conformement a les condicions del 
contracte. 

 
23.14. Obtenir la informació precisa sobre eventuals interferències amb les xarxes de distribució 

dels serveis públics, prenent les disposicions necessàries per evitar danys en aquests 
serveis. 
 

23.15. El compliment més estricte de les normes i instruccions sobre l’ús de les zones de domini 
públic per les quals puguin discórrer les obres, especialment, les referides a circulació, 
neteja i senyalització, i molt especialment, pel que a aquesta darrera es refereix, del 
disposat en l'Ordre de 31.8.1987, la clàusula 23 del plec de clàusules administratives 
generals per a la contractació d'obres de l'Estat (Decret 3854/1970, de 31 de desembre), 
l'article 104.9 del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts 
PG-3 (Ordre 6.2.1976), o normativa que les complementi, substitueixi o actualitzi.  
 
Les senyalitzacions, barreres, etc, hauran de presentar un aspecte cuidat i digne, i 
s’hauran de col·locar i mantenir unes bones condicions, en lloc ben visible, on Emaya li 
indiqui, cartells del material idoni en els quals s'expressi les circumstàncies d’Emaya, del 
Contractista, l'objecte de les obres, termini aproximat de durada, i les disculpes per les 
molèsties de conformitat a l’establert en el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió 
de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen les normes de desenvolupament per al 
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Reglament (CE) núm. 1823/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions 
generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu 
i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.  
 

23.16. Presentar a Emaya, immediatament quan ho requereixi, els justificants, propis, 
d’escaraders i subcontractistes, d'estar al corrent del compliment de totes les obligacions 
que porten causa d'aquest contracte, i molt especialment de la contractació laboral, alta i 
cotització a la Seguretat Social, compliment de normes de seguretat i higiene en el treball i 
cobertura de riscos. 
 

23.17. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions i obres realitzades així com de les conseqüències que se’n derivin per a 
l’òrgan de contractació, o per a tercers per les omissions, errades, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 

23.18. Emaya no tindrà relació alguna jurídica, laboral o de qualsevol índole amb el personal de 
l’adjudicatari, ni durant la vigència del contracte, ni a la seva finalització, sent de compte 
del contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que 
naixessin amb ocasió de la resolució de la contracta. 
 

23.19. El contractista comptarà amb el personal necessari per a l'execució del contracte. Aquest 
personal dependrà exclusivament de l'adjudicatari, i tindrà tots els drets i deures inherents 
a la seva qualitat d’empleat respecte del mateix, sent EMAYA del tot aliena a aquestes 
relacions laborals, i especialment a la potestat de direcció. El contractista procedirà 
immediatament, si fos necessari, a la dotació del personal precís de manera que l'execució 
del contracte quedi sempre raonablement assegurada. En tot cas, l'adjudicatari anunciarà a 
EMAYA una relació del personal, el qual se sotmetrà a les normes de control i seguretat 
legalment establertes. 
 

23.20. Les empreses i treballadors autònoms en general i proveïdors, contractistes, 
subcontractistes en particular, atendran el compliment de les obligacions que emanen del 
RD 171/2004 desenvolupament de l’article 24 de la llei 31/95. S'atendran i disposaran les 
exigències del RD 1627/1997 en les obres de construcció i treballs descrits en la norma.  
 
Les normes descrites estableixen les premisses i ordres a seguir en el compliment del 
mandat de coordinació d'activitats empresarials en la prevenció de riscos laborals.  
 
Les modificacions, ampliacions i substitucions normatives legals publicades seran de 
consideració obligatòria i automàtica, per les parts contractants. 
  
Per a rebre les documentacions de coordinació, així com altres indicacions, han de posar-
se en contacte amb la direcció de correu electrònic psegura@emaya.es 
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23.21. Acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per Emaya, el compliment de les 
obligacions assumides com a conseqüència de la contracta, mitjançant l'exhibició de la 
documentació que se li demandi, reconeixent expressament al personal designat per 
l'òrgan d’Emaya competent, el dret d'inspecció i comprovació a tals efectes dels llibres, 
documents, arxius del contractista, per a l'exercici del dret de supervisió de la contracta, 
així com de les instal·lacions en les quals es realitzi o gestioni el contracte. 
 

23.22. Quan el contracte s'adjudiqui a una empresa en virtut de les circumstàncies previstes en el 
Quadre II apartat 14 del quadre de característiques del contracte, l'adjudicatari estarà 
obligat a mantenir les condicions establertes durant el temps que duri l'execució de la 
prestació de les obres objecte del contracte. L'incompliment de tal condició serà causa de 
resolució del contracte. 
 

23.23. El Contractista coneix i assumeix les condicions d'execució que pot imposar l'Ajuntament 
de Palma i els seus organismes dependents. 

 
24.-  Prerrogatives de l’òrgan de contractació. 
 
24.1 L'òrgan de contractació es reserva el dret de realitzar les comprovacions i anàlisis per a 

verificar el correcte desenvolupament del contracte i la constància de les característiques 
del contracte executat. 
 

24.2 Emaya es reserva el dret a modificar la contracta en les condicions establertes en la 
normativa d'aplicació, sense alterar el seu objecte però si la quantificació i periodicitat de 
les obres, naturalesa i quantia mínima dels mitjans materials i humans aplicats. 

 
25.- Cessió del contracte i subcontractació. 

 
Els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, 
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar seva 
realització. Així mateix és aplicable el que preveu l'article 227 del TRLCSP. 
 
 

VI.-  Extinció del contracte. 
 
26.-  Compliment dels terminis. 
 
26.1.  El contractista queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte en els 

termes previstos en el present plec. 

Així mateix, i atès que les obres són objecte de subvenció, el contractista queda obligat a 
que les obres estiguin finalitzades com a màxim el 3 de setembre de 2018, incloent 
legalització i posada en servei d’Indústria de la instal·lació. 

26.2.  Si arribat el final del termini establert, el contractista hagués incorregut en demora, per 
causa imputable al mateix, Emaya podrà optar indistintament, per la resolució del contracte 
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amb la pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició de les penalitats diàries en la 
proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

 
Aquesta mateixa facultat la tindrà respecte a l'incompliment per part del contractista dels 
terminis parcials o quan la demora en el compliment d'aquells faci presumir raonablement 
la impossibilitat del compliment del termini total.  

26.3.  La imposició de penalitat no exclou la indemnització que pugui tenir dret Emaya pels danys 
i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista, d’acord amb les observacions 
establertes en el punt 24 Observacions del Quadre II de característiques del contracte 
d’aquest plec. En especial pel que fa a la pèrdua del pagament de la subvenció. 

26.4.  La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part d’Emaya. 
 

27.-  Incompliment del contracte i clàusula penal. 
 
27.1 El contractista, que assumeix l'execució del contracte conforme al principi de risc i ventura, 

respondrà per una deficient execució de les obres contractades, ja sigui quantitativa o 
qualitativament, conformement al règim pactat en la present clàusula. Les penalitzacions 
que pugui incórrer el contractista, excepte els casos en els quals procedís la resolució del 
contracte, no hauran d'afectar a la regularitat i continuïtat en l'execució del contracte.  
 

27.2. Constitueix incompliment del contracte tota vulneració de les prescripcions del present 
Plec, del Plec de Prescripcions Tècniques, de les condicions ofertes per l'adjudicatari, de la 
resta de documents contractuals i de la normativa que regeix l'exercici de l'activitat.  
 

27.3. Davant un incompliment contractual per part del contractista, EMAYA podrà escollir entre 
exigir el compliment o la resolució de l'obligació, amb el rescabalament de danys i 
abonament d'interessos en ambdós casos. També podrà demanar la resolució, àdhuc 
després d'haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible. 
 

27.4. Així mateix, davant un incompliment contractual per part del contractista, les parts acorden, 
sense perjudici de la facultat d'exigir el compliment o la resolució del contracte, que, en 
qualsevol d'aquests casos, el contractista aboni en concepte de penalització les següents 
quantitats: 
 
 Penalitats per demora en l'execució:  

 
 Per retard en els terminis d'inici de les obres i durant els primers mesos la quantitat 

de 1.500 euros per cada dia natural de retard.  
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Els imports de les penalitzacions per demora es faran efectius mitjançant la 
deducció dels mateixos en les certificacions posteriors. En el cas d'aplicació de 
penalitzacions per incompliment de fites parcials s'aplicarà sobre cadascuna de les 
certificacions següents, podent retornar-se en cas de recuperar-se els retards 
acumulats o pel compliment del termini previst per a l'execució de l'etapa que es 
produeixi.  
 
En el cas d'aplicació de penalitzacions per demora per incompliment del termini 
final d'alguna etapa, s'aplicarà la deducció corresponent en les certificacions 
posteriors.  
 

 Per la suspensió injustificada de les obres per part del contractista, la quantitat de 
1.500 euros per cada dia natural que l'execució de l'obra estigui suspesa.  

 
 Penalitats per incompliment de les obligacions del contractista: tindrà consideració 

d'incompliment contractual qualsevol vulneració de les obligacions adquirides pel 
contractista en relació amb l'execució del contracte, i en particular les següents:  
 
1. No atendre les instruccions del Responsable del contracte i de la Direcció 

Facultativa d’EMAYA. 
2. No resoldre, en termini i forma, els defectes, insuficiències tècniques, errors 

materials, omissions, infraccions de preceptes legals o reglamentaris o 
desviaments pel que fa a les condicions incloses en l'oferta dimanant de 
l'adjudicació que haguessin estat posats de manifest per EMAYA tant en la fase 
d'execució de l'obra com durant el termini de garantia.  

3. Introduir modificacions en l'obra sense la prèvia aprovació per part d’EMAYA. 
4. La infracció de les condicions de subcontractació establertes en aquest plec. 
5. Incompliment dels compromisos d'adscripció de mitjans, per cada dia d'absència 

del mitjà compromès.  
6. Incompliment dels terminis per part del contractista. 
7. Incompliment de les restants obligacions contractuals essencials del contracte o 

d’algun dels criteris que van servir de base per a la valoració de les ofertes. 
8. Incompliment de l'obligació de pagament de les primes corresponents a les pòlisses 

objecte del contracte. 
9. Qualsevol actuació de l'adjudicatari que evidenciï dolenta fe o una actitud dolosa o 

fraudulenta per la seva banda i que dificulti l'execució de l'objecte del contracte.  
 

La comissió per part del contractista de qualsevol dels incompliments tipificats, comportarà 
l'aplicació d'una penalitat de fins a 6.000 euros. Les penalitats s'aplicaran en el moment de 
produir-se l'incompliment.  
 
Per a la determinació de les penalitats es tindrà en compte el principi que la comissió dels 
incompliments no pot resultar més beneficiosa per al contractista que el compliment de les 
obligacions corresponents.  
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Per a la graduació de les penalitats que s'han d'imposar, EMAYA tindrà en compte, entre 
unes altres, les següents circumstàncies: la gravetat dels perjudicis ocasionats, el benefici 
il·lícit obtingut, la transcendència que l'incompliment té per a l'ús i finalitat als quals es 
destinen les obres, la intencionalitat, la negligència, la reincidència, la reparació voluntària 
dels danys o l’esmena de les irregularitats o anomalies objecte d’incompliment.  

 
27.5. En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part 

d’EMAYA. 
 

27.6. L'import de les penalitats es deduirà de les certificacions, és a dir, de les retribucions que 
correspongui percebre al contractista i, en cas de ser insuficients, de la garantia definitiva, 
devent el contractista procedir a la seva reposició. 
 

27.7. La imposició de penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis ni l'abonament 
d'interessos que pugui tenir dret EMAYA originats per l'incompliment del contracte per part 
del contractista. L'abonament de la penalització en cap cas eximeix al contractista del 
compliment de l'obligació principal.  
 

27.8. La imposició d'aquestes penalitzacions serà independent de la responsabilitat penal o 
administrativa que pugui incórrer el contractista en l'execució del contracte. 

 
28.-  Compliment del contracte. 
 
28.1.  El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del 

seu objecte, de conformitat amb l'establert en aquest plec i en el de prescripcions 
tècniques i a completa satisfacció d'Emaya, la conformitat del qual es farà constar de forma 
expressa. Emaya comprovarà que les obres executades compleixen les característiques 
ofertes. 

 
28.2. Si l’objecte del contracte no es troba en condicions d'ésser rebut, es deixarà constància 

expressa d'aquesta circumstància i es donaran les instruccions precises al contractista 
perquè repari els defectes observats, o procedeixi a una nova execució de conformitat amb 
el pactat. Si malgrat això, els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, 
com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, Emaya podrà rebutjar-
la, quedant exempta de l’obligació de pagament, i tenint dret, en el seu cas, a la 
recuperació del preu satisfet.  
 

28.3. El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit a la 
direcció de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de 
que es pugui realitzar la seva recepció. 
 

28.4. Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el 
representant d’Emaya les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 
començant, si escau, el termini de garantia. 
 

28.5. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts del contracte que siguin unitats o 
actuacions completes, susceptibles de ser utilitzades per l’òrgan de contractació sense 
esperar a l’acabament total de les obres contractades. 

 
29.- Modificació del contracte. 
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En el cas de que la modificació del contracte es permeti, i així estigui establert al punt 22 
del II QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRATE, una vegada perfeccionat el 
contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir modificacions en el contracte per raons 
d’interès de la societat en la forma i supòsits establerts en el Títol V del llibre I del 
TRLCSP. 
 
La modificació del contracte es realitzarà de conformitat amb el procediment regulat al 
TRLCSP i s’haurà de procedir a la seva formalització de conformitat a la legislació vigent. 
 
El pressupost té la consideració d’estimatiu ja que, a més dels preus unitaris establerts en 
el plecs tècnics sobre els quals s’aplicarà el tant per cent de baixa ofert en la plica sobre el 
pressupost màxim de licitació, s’hauràn de tenir presents les MODIFICACIONS 
contractuals contemplades en aquest apartat i, especialment, les següents modificacions 
PREVISTES (Art. 106 del TRLCSP) degudes a les circumstàncies següents: 

 
1. Materials geològicament diferents des previstos que exigeixin l’adopció de mesures 

d’estabilització, consolidació, picat, microvoladura, entibació pesada, esgotament, etc. 
distintes de les projectades. 

2. Presència de serveis enterrats no registrats o mal registrats a la informació cartogràfica 
subministrada pel seus titulars, que obliguin a la seva reubicació, a la modificació de la 
traça projectada i àdhuc a haver de refer parts de l’obra. 

3. Mal estat dels serveis propis d’EMAYA descoberts durant l’execució que aconsellin la 
seva reparació o substitució per tal d’evitar una propera nova actuació. 

4. Presència de restes arqueològiques que, a més de la modificació de l’obra projectada o 
executada, suposin uns costos d’inspecció, paralització, execució manual, etc. 

5. Mala cimentació de les edificacions veïnes que obliguin a mesures de seguretat més 
estrictes de les contemplades en el pla de seguretat i salut. 

6. Modificacions obligades per problemes de titularitat de terrenys, obres o instal·lacions. 
 

Aquestes incidències no podran suposar, individualitzada ni conjuntament, un percentatge 
d’increment superior al cinquanta per cent (50%) de l’import d’adjudicació. 

 
Per a aquestes modificacions “previstes”, caldrà la seva aprovació pel consell 
d’Administració d’EMAYA, prèvia audiència del contractista, i prèvia justificació del 
increment, la no superació del percentatge esmentat, i l’autorització de la despesa; exigint-
se en tot cas l’emissió d’informe favorable de Serveis Jurídics i d’Econòmics. 
 
Així mateix, una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació també pot 
introduir modificacions no previstes de conformitat amb el art. 107 del TRLCSP.  

 
30.-  Recepció de les obres. 
 

 La recepció de les obres tindrà lloc dintre del mes següent a la seva terminació, una 
vegada provades totes les instal·lacions. A la recepció concorreran: EMAYA, la direcció 
facultativa de les obres, si escau, i l'empresa adjudicatària.  
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 Fins a la recepció de les obres el contractista haurà de cuidar-les i conservar-les per a 
complir amb l'objecte del plec. Qualsevol dany o desperfecte haurà de ser resolt a la seva 
costa sota les instruccions del Director de les Obres. Si les obres es troben en bon estat i 
conformement a les prescripcions previstes, s'aixecarà un acta que així ho testimoniï, 
considerant-se rebudes i començant des d'aquesta data el període de garantia.  

 
 Prèviament a la recepció de les obres, el contractista lliurarà a EMAYA els “plànols asbuilt” 

de l'obra realment executada. 
 
31.- Incompliment i resolució del contracte. 
 

Constitueixen causes de resolució del contracte: 
 

1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista. 

2. La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.  
3. La impossibilitat física o legal de realitzar l’objecte del contracte. 
4. El mutu acord entre Emaya i el contractista, sempre i quan no hi hagi altra causa de 

resolució i respongui a un interès general. 
5. La infracció de les condicions de subcontractació establertes en aquest plec. 
6. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
7. L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals 

en els plecs o en el contracte.  
8. L'incompliment de les mesures de Seguretat i Salut Laboral. 
9. La reiterada falta d’acatament de les instruccions donades, tant verbals com escrites, per 

EMAYA. 
10. Les retirades deficiències en l’execució del contracte. 
11. L’incompliment d’alguns dels compromisos oferts. 
12. La pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb el Sector Públic. 
13. La constatació per part d’EMAYA de dilació innecessària en l'inici de l’execució de les 

obres o les excuses i imposicions de mètodes de treball diferents als quals van figurar en la 
documentació tècnica presentada. 

14. L’incompliment d’algun dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Principis 
que EMAYA assumeix en la seva organització i en les seves operacions com a societat 
adherida al Pacte Mundial.  
 

EMAYA podrà resoldre el contracte sense altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista 
i la comunicació formal de la seva voluntat en tal sentit, indicant-li en aquesta comunicació les 
causes de la resolució. 
 
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà confiscada la 
garantia definitiva i haurà, a més, d’indemnitzar a EMAYA els danys i perjudicis ocasionats 
conseqüència de l'incompliment, inclosos els impostos, comprovacions i substitucions 
derivades de la mala execució de les obres objecte del present contracte.  
 
En qualsevol cas, l'entitat contractant podrà suspendre el pagament del preu, fins que es 
resolguin les deficiències o s'opti per la resolució en forma. 

 
32.-  Indemnitzacions a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
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El Contractista declara expressament conèixer i haver estudiat prèviament totes les 
característiques i condicions pròpies del lloc, havent considerat tots els riscos, danys, 
contingències o altres circumstàncies que poguessin sobrevenir en l'execució del Contracte, 
així com la incidència i l'ocurrència sobre l'obra de qualsevol esdeveniment, havent de 
respondre enfront d’EMAYA de tots els danys que es produeixin en la mateixa, sense que 
pugui repercutir-los a EMAYA. 
 
Durant l'execució de les obres l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, servei 
públic o privat, o al medi ambient, com a conseqüència dels actes, omissions o negligència 
del personal al seu càrrec durant la realització dels treballs contemplats en el projecte. 
Correrà per això amb les indemnitzacions necessàries per a reparar els citats danys. 
 
L'empresa adjudicatària s'obliga, especialment, a reposar a l'estat que es trobaven al 
començament de les obres, totes les infraestructures, edificis i línies elèctriques, així com els 
recursos naturals que puguin veure's afectats durant l'execució del projecte, els quals seran 
objecte de comprovació per la direcció facultativa en el moment posat que es porti a terme la 
recepció. Cas d'apreciar-se danys, EMAYA requerirà a l'empresa adjudicatària per a la seva 
reparació en el termini que jutgi necessari. Si l'empresa adjudicatària incompleix aquest 
requeriment sense causa justificada, EMAYA o la propietat afectada podran efectuar aquestes 
reparacions al seu càrrec, detraient els costos que això representi de la fiança que tingui 
constituïda l'empresa adjudicatària o de les certificacions d'obra, segons el millor criteri del 
Director d'Obra. 

 
33.-  Liquidació del contracte. 
 

Dintre del termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció, l'òrgan de 
contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista, dintre del termini de seixanta dies a partir de la seva expedició, a compte de la 
liquidació del contracte.  
 
En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia que es refereix la 
clàusula següent, el director facultatiu de l'obra redactarà, d'ofici o a instància del contractista, 
un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el director formularà, en el 
termini d'un mes, la proposta de liquidació, que serà notificada al contractista perquè, en el 
termini de deu dies, presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns.  
 
Dintre del termini de seixanta dies contats a partir de la contestació del contractista o del 
transcurs del termini de deu dies que aquest disposa per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la liquidació i abonar, si escau, el saldo resultant de la mateixa.  
 
Si es produís demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a 
percebre l'abonament dels interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament, 
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
amidades de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

 
34.-  Termini de Garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.  
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L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia establert al Quadre II Apartat 4 
de característiques del contracte, termini durant el qual Emaya podrà comprovar que les 
obres executades s'ajusten a l’exigit contractualment i a l'estipulat en el present plec. 
Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions en relació a les 
obres executades, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
El termini de garantia començarà a comptar-se a partir de data de la preceptiva acta de 
recepció provisional. 
 
Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a resoldre, a la seva costa, totes 
les deficiències que es puguin observar en les obres executades, amb independència de les 
conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats que hagués pogut incórrer. 

 
Si s'acredités l'existència de vicis o defectes en les obres executades, Emaya podrà exigir a 
l’adjudicatari la reposició dels béns que resultin inadequats, o la seva reparació, si aquesta fos 
suficient.  
 
Durant el termini de garantia el contractista podrà conèixer i manifestar el que estimi oportú 
sobre les obres realitzades. Si Emaya estimés, durant el termini de garantia, que les obres 
realitzades no són adequades a l‘objecte del present contracte, com a conseqüència dels vicis 
o defectes observats en ells i imputables al contractista, i existeixi la presumpció que la 
repetició de l’execució de les obres no serà bastant per a assolir la fi podrà, abans d'expirar 
aquest termini, rebutjar l’execució de les obres efectuades deixant-los de compte del 
contractista, quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la 
recuperació del preu satisfet. 
 
Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no resultessin 
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període 
de garantia, si escau, es dictarà acord de devolució o cancel·lació d'aquella.  

 
35.-  Confidencialitat i Protecció de Dades.  
 

La informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport facilitades per 
Emaya al contractista per a l'execució del contracte hauran de ser considerades per aquest 
com confidencials, no podent ser objecte, total o parcial, de publicacions, difusió, utilització 
per a finalitat distinta de l'execució del contracte.  
 
En tot cas, els adjudicataris seran responsables dels danys i perjudicis que es derivin de 
l'incompliment d'aquesta obligació; la qual serà causa de resolució, amb confiscació de la 
garantia definitiva i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
El contractista assumeix l'obligació de custodiar fidel i curosament la documentació, qualsevol 
que sigui el suport emprat, que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb això, adquireix 
el compromís que, ni la documentació ni la informació que ella conté, arribi en cap cas a 
terceres persones alienes a l'execució del contracte.  
 
A més, realitzarà quantes actuacions siguin procedents en matèria de protecció de dades que 
resultin del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
personals. De conformitat a l’anterior, es deixa constància dels següents punts: 
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 La documentació requerida per a licitar en el present procediment, que contingui dades de 

caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix.  
 

 En relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el 
licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades 
per a facilitar la referida informació a Emaya, amb la finalitat de licitar en el present 
procediment.  

 
Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d'aportar una declaració 
responsable de conformitat al model que s'adjunta com Annex V 

 
36.-  Jurisdicció competent. 
 

Ambdues parts contractants es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma de 
Mallorca, amb renúncia del seu propi fur si ho tinguessin, quan es refereixi a la interpretació i 
aplicació del present contracte.  
 
Seran de compte de l'incomplidor, les despeses ocasionades per les reclamacions judicials o 
extrajudicials, incloses les del Notari, així com els tributs que es reportin per a la presentació 
del contracte en el Jutjat. 
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ANNEX I 
MODEL D’AVAL  

 
 
AVAL NOM:  
 
 
L'entitat bancària .........................................................................................................., amb NIF ...................., 
amb domicili a l'efecte de notificacions en .............................., c/ ...................... núm. ......, i en el seu nom i 
representació els Apoderats D. .................................. (DNI ................................) i D. 
....................................... (DNI ..................................), amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte.  
 
 
A V A L A.  
 
 
A: ..................................................................... amb NIF ..................., domiciliada en 
........................................., en la c/ ............................, núm. .........,en concepte de GARANTIA 
..........................(PROVISIONAL O DEFINITIVA), de conformitat amb l'establert al Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per 
respondre de les obligacions derivades del procediment obert que es descriu al peu d'aquest document.  
 
 Per a respondre de les obligacions derivades del procediment obert: 
.............................................................................................................................................................................
.............................. davant EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., per un import de 
.......................................................................................... Euros (..........................€)  
 
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici 
d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i 
Clavegueram S.A., amb subjecció als termes previstos en la normativa de contractació de les 
Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i a les normes relatives a constitució, 
devolució i execució de garanties.  
 
El present aval romandrà en vigor fins que EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., o 
qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a això autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària.  
 
 
   
 Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

(Signatura) 
  
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX II  
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 
 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
.................................................................................................................................., amb domicili social en 
......................... ...................................... ................................................, i CIF .......................... 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT:  
 

1. Que l'empresa que represento, no està incursa en prohibició de contractar amb EMAYA, S.A., 
conforme a l'establert a l'art. 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions i que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries envers l’Estat, la 
CAIB i de les obligacions amb la Seguretat Social. 
  

2. Que no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i en el supòsit d’èsser 
adjudicataris ens comprometem en tot cas a donar-nos d’alta en els epígrafs necessaris de l’IAE 
corresponent a la finalitat del contracte en el Terme Municipal en que radiquin les obres a executar. 

 
3. Que l’empresa que represento no ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 

dels documents preparatoris del contracte, per si o mitjançant Unió Temporal d’Empresaris. 
 

4. Que dispòs / Que l’empresa que represent disposa de l’habilitació empresarial o professional 
exigida per dur a terme l’activitat o la prestació objecte del contracte  
 

5. Que jo / Que l’empresa que represent (Indicau el que correspongui):  
a)  No pertany a cap grup d’empreses.  
b)  Pertany al grup d’empreses denominat: 
 ...........................................................  
I que:  
 No es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun dels supòsits de 
l’article 42.1 del Codi de comerç.  
 Es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun dels supòsits de l’article 
42.1 del Codi de comerç, en concret, les empreses següents: … 
 

 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal  
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX III 
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 
 
 
D./Dª. ..................…………………............................., amb domicili en ......………………......., 
carrer..………………………….……………….............., núm. .............., CP………........, amb DNI 
núm. .....................…........., i telèfon...............……..., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi/ o 
en representació de l’empresa…………………………................, amb domicili en..........................., 
carrer........, CP..........., telèfon.................................. i CIF......................................... 
  
 
DECLARO: 
 
 
Assabentat de l'anunci publicat en el ............................ (DOUE/BOE/BOIB/Diari/Invitació/Perfil del 
contractant) núm. ..........de dia ..........de ........................ de 20......., i de les condicions i requisits 
que s'exigeixen per a l'adjudicació en públic procediment obert del contracte de 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................. 

 
 
 
Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de la 
empresa…………………………………………………………………………. , 
NIF/CIF……………………………..), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les 
condicions estipulades en els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques del 
contracte, per la xifra total de 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................... EUROS 
(............................................. - €), IVA no inclòs, corresponent al contracte de les obres del 
projecte “Fotovoltaica Ca’n Valero Autoconsumo”. 
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX IV 
IDENTIFICACIÓ DEL LICITANT 

 
 

OBJECTE:  
EXPEDIENT NÚM:  

DENOMINACIÓ FISCAL:  

DENOMINACIÓ COMERCIAL:  

NIF:  
DOMICILI FISCAL:  
C.P./POBLACIÓ:  
INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE: 
TOM: FOLI: SECCIÓ: FULLA: 
 

REPRESENTANT LEGAL  D. 

CARREC (administrador, apoderat, etc.)  

DNI.   DATA APODERAMENT  
Núm. PROTOCOL/NOTARI  
 

PERSONA DE CONTACTE  D. 
TELEFON/S  
FAX  
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC  

 

AUTORITZACIÓ PER A REBRE LES NOTIFICACIONS MITJANÇANT CORREU ELCTRÒNIC A 
L’ADREÇA SEGÜENT: 
Nom i cognoms DNI Adreça correu electrònic 
   
   

 

DIRECCIÓ BANCARIA PER ABONAMENTS 
BANC OFICINA DC. Núm. COMPTE 
    
 

Signat pel Representant Legal 

D. 

 
 
NOTA: Serà requisit indispensable complimentar correcta i completament tots i cada un 
dels apartats d’aquest document per que sigui acceptada l’oferta. 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX V  
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE  

PROTECCIÓ DE DADES 
 
 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
.................................................................................................................................., amb domicili 
social en ......................... ...................................... ................................................, i CIF 
.......................... 
 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT:  
 
1. Que en relació a tota la documentació que presenta per a participar en la licitació del 

contracte...........................................................................................................................
............................................................................................................., Exp: … que 
contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal 
tècnic, col·laboradors, etc.) garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de 
les persones afectades per a facilitar la referida informació a EMAYA, Empresa 
Municipal d’aigües i Clavegueram S.A. amb la finalitat de licitar en el present 
procediment.  
 

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s'obliga al compliment de tot el que estableix la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial decret 
1720/2007, així com a mantenir la confidencialitat de tota aquella informació a la qual 
tingui accés en l'execució del contracte en els termes contemplats en les seves 
clàusules i de conformitat a l’article 140 del TRLCSP. 

 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX VI 
MODEL ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL PLEC,  

DEL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA D’EMAYA I DEL PACTE MUNDIAL DE NACIONS UNIDES 
 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
.................................................................................................................................., amb domicili 
social en ......................... ...................................... ................................................, i CIF 
.......................... 
 
 
DECLARA QUE CONEIX, ACCEPTA EN FORMA INCONDICIONADA I ACATA: 
 

1. Els Documents que regeixen la contractació, mitjançant Procediment Obert, convocat per 
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. per a la contractació de 
............................................................................................... , Exp: …………… 
 

2. El Codi Ètic i de Conducta aprovat pel Consell d’Administració d’EMAYA a la sessió ordinària 
de dia 18 de juliol de 2012 i publicat a la pàgina web www.emaya.es en el seu apartat relatiu a 
Responsabilitat Social Corporativa. 

 
3. Que Emaya és signatari del Pacte Mundial de Nacions Unides i que, com a tal, està 

compromés amb el respecte dels Drets Humans, el no ús de treballs forçats ni coacció, 
l’eradicació del treball infantil, el respecte del Medi ambient, l’eradicació de la discriminació en 
l’àmbit laboral i tots i cadascun dels principis establerts en aquest Pacte, els quals, es 
comprometen a respectar en tot moment durant l’execució del contracte, així com exigir el seu 
compliment als seus subcontractistes o proveïdors. (Pacte publicat a la pàgina web 
www.emaya.es en el seu apartat relatiu a Responsabilitat Social Corporativa) 

 
Addicionalment, es fa responsable de l'exactitud i veracitat de totes les dades i documents 
presentats en la present proposta, i de complir totes i cadascuna de les condicions exigides per a 
participar en el present procediment de contractació.  
 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
 

 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
  

http://www.emaya.es/
http://www.emaya.es/
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ANNEX VII 
DECLARACIÓ JURADA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
................................................................................................................................., amb domicili 
social en ......................... ...................................... ................................................, i CIF 
.......................... 
 
 
Assabentat de l'anunci publicat en el ............................ (DOUE/BOE/BOIB/Diari/Invitació/Perfil del 
contractant) núm. ..........de dia ..........de ........................ de 20....... per a la contractació del servei 
de .…………………………………………………………………………………………………………, 
Exp: …………………………, i atès el Plec de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques 
que regeixen el mateix, es compromet a la seva realització amb subjecció estricta als indicats 
documents, a l'efecte dels quals formula la següent oferta i, 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
1. Que l'empresa ………………………....………… ha incorporat els actuals criteris de prevenció 

de riscos laborals activament a les seves tasques, disposant d'un Pla de Prevenció acord al 
disposat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions de 
desenvolupament. 

 
2. Que l'empresa …………………………….ha informat als treballadors que portaran a terme les 

activitats en o per a EMAYA sobre els riscos per a la Seguretat i la Salut als quals estaran 
exposats durant l'acompliment de les seves funcions i les mesures de protecció i prevenció 
aplicables a aquests riscos. 

 
3. Que l'empresa …………………………….ha format als treballadors que portaran a terme les 

activitats en o per a la EMAYA en els aspectes de Seguretat i Salut relacionats amb les 
tasques que vagin a portar a terme. 

 
4. Que l'empresa ……………………… facilitarà als treballadors que portaran a terme les 

activitats en o per a la EMAYA els mitjans de protecció apropiats i necessaris per a les 
tasques que vagin a portar a terme, i que aquests s'ajusten als criteris legals establerts i en 
vigor per als equips de protecció individual i equips de treball. 

 
5. Que l'empresa ………………………………. compleix amb els requisits establerts en el 

Reglament dels Serveis de Prevenció, i assumeix com propi el Servei de Prevenció o 
contracta aquestes funcions amb un Servei de Prevenció Aliè. 

 
6. Que l'empresa ………………………………… ha portat a terme un control de la vigilància de la 

salut dels treballadors que portaran a terme les activitats en o per a EMAYA. 
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7. Que l'empresa ……………………………realitza l'estudi i control de la sinistralitat dels seus 
treballadors. 

 
8. Que l'empresa …………………… es compromet en cas d'adjudicació, a l'estricte compliment 

les mesures de coordinació previstes en l'article 24 de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos 
Laborals i RD 171/2004, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials. 

 
9. Que una vegada adjudicat el contracte i abans del començament de la prestació del 

contracte, l'empresa aportarà a EMAYA la següent documentació: pla de Prevenció, 
acreditació del compliment de les obligacions empresarials de formació i informació als 
treballadors, acreditació de la realització i aptitud dels reconeixements mèdics preceptius, 
llistat de riscos específics que l'empresa pugui originar en el desenvolupament. 

 
10. Que l'empresa informarà a EMAYA sobre els accidents de treball que es produeixin com a 

conseqüència dels riscos de les activitats concurrents. 
 
11. Que l’empresa contractista haurà d'actualitzar la documentació i informació aportades quan es 

produeixin canvis en les activitats contractades o altres canvis que siguin rellevants a efectes 
preventius. 

 
 
 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en 
 
 
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de………… 
 
 
 
 

(Signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX VIII 
MODEL DE PROPOSICIÓ TÈCNICA 

 
 
D./Dª. ..................…………………............................., amb domicili en ......………………......., 
carrer..………………………….……………….............., núm. .............., CP………........, amb DNI 
núm. .....................…........., i telèfon...............……..., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi/ o 
en representació de l’empresa…………….....................……………................, amb domicili 
en..........................., carrer........, CP..........., telèfon.................................. i 
CIF......................................... 
 
  
DECLARO: 
 
 
Assabentat de l'anunci publicat en el ............................ (DOUE/BOE/BOIB/Diari/Invitació/Perfil del 
contractant) núm. ..........de dia ..........de ........................ de 20....... per a la contractació de obres 
del projecte de .......................... – Exp........................... i atès el Plec de Clàusules Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que regeixen el mateix, es compromet a la seva realització amb 
subjecció estricta als indicats documents, a l'efecte dels quals formula la següent oferta i, 
 
 
EXPOSA:  
 
 
Que la proposta es realitza de conformitat al següent ordre:  
 
 

1. ................ (*) 
 

2. ................ (*) 
 

 
 
(*) s'adjunta la documentació pertinent per a valorar cada un dels valors i materials que 

componen cadascun dels lots de la present licitació. 

 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 
 
Signatura 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment 
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ANNEX IX 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

No s'estableixen criteris avaluables mitjançant judicis de valor. 
 
 
D./Dª. ..................…………………............................., amb domicili en ......………………......., 
carrer..………………………….……………….............., núm. .............., CP………........, amb DNI 
núm. .....................…........., i telèfon...............……..., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi/ o 
en representació de l’empresa…………….....................……………................, amb domicili 
en..........................., carrer........, CP..........., telèfon.................................. i 
CIF......................................... 

 

DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 

Que es compleixen els requeriments especificats en el plec de prescripcions tècniques adjunts i 
els indicats en projecte. 

 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
Palma, ……….. de …………………………..de………… 
 
 
 
Signatura  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment 

 



Exp: 731_OFCV_1217 

Pàgina 55 de 56 

 

 

ESPECIFICACIONES INVERSORES  
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ESPECIFICACIONES MODULOS FOTOVOLTAICOS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. ANTECEDENTES

EMAYA está impulsando proyectos de Generación fotovoltaica para autoconsumo, 

desde el año 2013, la primera instalación se ubica en la instalaciones de SON PACS- EMAYA, 

este proyecto está alineado con el sistema de gestión de energía que pretende implantar EMAYA 

a medio largo plazo, dadas las ventajas ambientales y económicas que suponen para nuestra 

compañía. 

2. OBJETO DEL DOCUMENTO

Este documento tiene como objeto describir las instalaciones de generación fotovoltaica 

conectadas a red del centro de impulsión de aguas regeneradas y residuales de Can Valero.  

Establece y justifica los datos técnicos necesarios para el diseño y cálculo de las instalaciones. 

3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Se prevé la instalación de 288 módulos de 255 Wp Silicio Policristalino, con una potencia pico 

máxima de 73.440 Wp. Para su conexión se utilizarán 3 Inversores fotovoltaico 25000 TL o 

similar con una potencia nominal de 25.000 W. por tanto la potencia nominal de la instalación 

será de 75 kW. 

Datos ambientales: 

Reducción de emisiones: 80.4 tn CO2/año. (mix balear 2013:  0,7883 kgC02/ KWh). 

Datos Técnicos: 

La potencia de la instalación proyectada 75 kW con una estimación de generación de energía de 

102 MWh / año. El precio medio actual en Son packs (EMAYA), es de 102 euros / MWh, 

compensando esta energía obtenemos una reducción estimada de 10.404 Euros / anuales. 
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Datos Económicos: 

Inversión pendiente de licitación estimada: 94.098,59Euros (IVA incluido) (73.44 kWpico x max 
1,5 Euros / Wp). 

Subvención: 94.098,59Euros x 0,80 = 75.278,87 Euros. 

Coste estimado instalación con subvención pendiente de licitación: 18.819.71 Euros 

Ingresos anuales estimados: 10.404 euros / anuales 

Tiempo de retorno inversión estimado = 1.8 años (sin tener en cuenta costes financieros e 

incremento del precio de la energía). 

Vida útil estimada: 25 años. 

NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

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

• Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de

documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

• Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y

modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 

tensión. 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas

a la red de baja tensión. 

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

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico

para Baja Tensión (B.O.I. de 18-9-2002). 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de

energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de

puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de

energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 
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fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 

para dicha tecnología. 

4. ACTIVIDAD A REALIZAR

La actividad a realizar es la producción de energía fotovoltaica para autoconsumo en las 

instalaciones de Ca´n Valero- EMAYA. 

5. DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN

Ubicación C / Hadepema sn (Polígono Can Valero). Palma. 

Potencia de placas instaladas 73,44 kWp 

Potencia de los inversores instalados 75 KW. 

Superficie ocupada 748 m2 

El centro de Can Valero dispone de un suministro eléctrico en Media Tensión (MT) que alimenta 

a las estaciones de impulsión de aguas residuales y aguas regeneradas. El campo fotovoltaico se 

situará sobre la cubierta del depósito de aguas regeneradas de donde se dispone de una 

superficie total de 748 m2.  

Se trata de una instalación fija orientada a sur con una inclinación de 5º para conseguir maximizar 

la producción anual. La potencia generada se convertirá a través de un inversor situado en un 

cuadro eléctrico anexo a las instalaciones para minimizar los recorridos de las líneas con tensión 

continua y se verterá a la red a través del cuadro de BT del Centro de Maniobra y medida con 

Transformador (CMMT).  

Tal como establece la normativa la instalación se complementará con un nuevo equipo de 

medida para la energía fotovoltaica generada. Estructuras de apoyo Las estructuras soporte 

deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos se dará cumplimiento 

al obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad. La estructura soporte de 

módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de 

acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás normativa de aplicación.  
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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, 

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, a la 

galvanización o protección de la estructura. 

Los tornillos serán realizados en acero inoxidable. En caso de que la estructura sea galvanizada 

se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos en la misma, que 

serán de acero inoxidable. 

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

módulos. 

Los módulos se montan con la mínima inclinación posible para maximizar la producción a pesar 

de aumentar las pérdidas por inclinación y orientación. 

Generador fotovoltaico 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95 / CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada 

para la Directiva 2006/95 / CE, sobre calificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la 

norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de característi-

cas para los módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste 
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deberá satisfacer las siguientes normas: • UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio 

cristalino para uso terrestre. Calificación del diseño y homologación. • UNE-EN 61646: Módulos 

fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones terrestres. Calificación del diseño y 

aprobación de tipo. • UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 

Calificación del diseño y homologación.  

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, además de que deben cumplir la 

normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 89/106 

/ CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de 

construcción.  

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar 

el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con 

carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del 

órgano competente . Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la 

acreditación del cumplimiento de estos requisitos, lo cual deberá ser comunicado por escrito a la 

Dirección General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la 

justificación y acreditación presentadas.  

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 derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 

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 ± 3% de los 

correspondientes valores nominales de catálogo. 
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Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas 

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

encapsulante. 

Será deseable 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.  

Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un periodo mínimo de 

10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años.  

Los módulos seleccionados son de la marca ATERSA, modelo A255P GSE. 

Las características de los módulos son: 

• Potencia 255W

• Tensión de máxima potencia 30,9 V

• Intensidad de máxima potencia 8,26

• Tensión de circuito abierto 37,85V

• Intensidad de cortocircuito 8,82

• Eficiencia del módulo 15,65% • Peso 18,7 kg

• Dimensiones 1638x995x40

• Máx. carga estática frontal 5400 Pa

• Máx. carga estática posterior 2400 Pa.

A partir de la tensión asignada de los MPP y la tensión de máxima potencia se calcula que cada 

String debe tener una cantidad mínima de módulos de 6, y un máximo de 25. 

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

para que sean capaces de extraer todo momento la máxima potencia que el generador fotovol-

taico puede proporcionar a lo largo de cada día.  

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

• Principio de funcionamiento: fuente de corriente

• Autoconmutats.

• Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.

• No funcionarán en isla o forma aislada. La caracterización de los inversores deberá hacerse

según las normas siguientes: 

• UNE-EN 62.093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas

fotovoltaicos. Calificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la

medida del rendimiento. 

• IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive Photovol-
taic inverters.

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

vuelta de la red, etc. 

Adicionalmente, deben cumplir con la Directiva 2004/108 / CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 
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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.

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. Además soportará picos de un 30% superior a las 

CEM durante períodos de hasta 10 segundos. 

El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la potencia 

activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50% y al 100% de la 

potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% respectivamente. El cálculo del 

rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. 

Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. 

El autoconsumo de los equipos (pérdidas en "vacío") en "stand-by" o modo nocturno deberá ser 

inferior al 2% de su potencia nominal de salida. 

El factor de potencia de la 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 lats a la intemperie. En cualquier caso, se 
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cumplirá la legislación vigente. Los inversores estarán garantizados para operación en las 

siguientes condiciones ambientales: entre 0 ° C y 40 ° C de temperatura y entre 0% y 85% de 

humedad relativa. Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el 

fabricante durante un periodo mínimo de 3 años. Los equipos seleccionados son los inverosrs de 

SMA Sunny Tripower modelo 25000TL. Las características técnicas son las siguientes: Potencia 

asignada de CA 25.000W Tensión de entrada máxima CC 1000V Intensidad máxima de entrada 

33A Rango de tensión MPP / asignada 320 a 800V / 600V Entradas independientes 2 String para 

entrada 3 cableado Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separa-

dos y protegidos de acuerdo a la normativa vigente. Los conductores serán de cobre y tendrán la 

sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier 

condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior al 1,5%. El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar 

esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganchar con el tráfico normal de 

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

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. Conexión a red Todas las 

instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

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

tensión, además de las prescripciones establecidas en la normativa autonómica. Se trata de una 

conexión al cuadro de baja tensión del CMMT a través de una de las bases de fusibles libres. El 

punto de conexión tendrá toda la señalización necesaria para evitar problemas las maniobras de 

conexión y desconexión de los transformadores. 
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Medida 

Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, así como por la 

normativa de la compañía distribuidora. 

Los equipos de medida a instalar tendrán doble puerto de comunicaciones, un puerto RS-232 a 

utilizar para el módem GSM que utiliza la compañía distribuidora y un puerto Ethernet para uso 

propio de EMAYA. 

El equipo de medida tendrá las siguientes características: 

marca Circutor o similar. 

Modelo 410-QD1A-A0B10 

El equipo de medida incluye los transformadores de intensidad con relación de transformación 

adecuada a la potencia de los inversores, de la clase 0,5s y potencia 10VA. 

El módem de comunicaciones tendrá las siguientes características: 

marca Neuhaus o similar. 

Modelo ZDUE-GSM-PLUS-V 

Todo el conjunto de medida se realizará según las especificaciones de la compañía distribuidora 

en cuanto a elementos de control, maniobra y protección. 

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 trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 

frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um 

respectivamente) serán para cada fase. 
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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. 

Los inversores seleccionados cumplen con estos requisitos. 

Además la instalación se completa con los elementos de maniobra y protección correspondientes 

según las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Puesta a tierra 

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. 

Los inversores seleccionados disponen de aislamiento galvánico entre la red de distribución de 

baja tensión y el generador fotovoltaico a través de transformador. 

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

estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la 

empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 
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CÁLCULOS 

PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 

En la siguiente tabla se puede ver cuál es la producción anual esperada de la instalación. 

Mes 

Irradiació diaria 

horitzontal 

[kWh/(m2*dia)] 

Irradiació diaria 

plaques (1º) 

[kWh/(m2*dia)] 

PR 
Energia 

[kWh/dia] 

Energia 

total 

[kWh] 

Gener 2,32 2,22 85% 139 4.301 

Febrer 3,13 3,05 84% 189 5.293 

Març 4,46 4,79 80% 282 8.735 

Abril 5,86 5,73 80% 337 10.125 

Maig 6,68 6,94 80% 406 12.577 

Juny 7,51 7,66 77% 432 12.961 

Juliol 7,58 7,65 75% 423 13.114 

Agost 6,63 6,63 76% 369 11.426 

Setembre 4,98 5,06 77% 286 8.573 

Octubre 3,6 3,7 81% 219 6.798 

Novembre 2,5 2,37 84% 146 4.370 

Desembre 2,05 1,95 85% 122 3.774 

102.048 
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL GENERADOR 

La instalación tiene un ángulo de inclinación de 1º, esto significa que el ángulo de azimut no es 

relevante para el cálculo ya que prácticamente los módulos se encuentran planos. 

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE RADIACIÓN por Sombra 

A partir de los datos del plano, se calcula el perfil de las sombras proyectadas por los edificios 

de la zona. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 

Secciones del cableado 

El proceso de selección de la sección de un cable depende de la longitud de la línea y de su 

caída de tensión máxima admisible. En primer lugar se calcula la corriente máxima que 

circulará por el circuito a partir de las potencias máximas de las cargas que esta previsto 

tengan un funcionamiento simultáneo, considerando las puntas de corriente. Con este valor de 

intensidad se selecciona el dispositivo de protección la intensidad nominal sea mayor y más 

cercana a la intensidad calculada. Este es el valor de la intensidad de corriente admisible 

permanente del circuito. Se selecciona un cable con la intensidad máxima admisible mayor y 

más cercana a la intensidad de corriente admisible permanente, considerando las posibles 

correcciones que puedan existir, según las indicaciones de la norma UNE 20460-5-523. Se 

calcula la caída de tensión a partir de las expresiones siguientes según sea un circuito 

monofásico o trifásico. 
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 Continua (1) 

  Trifàsic (2) 

Si el valor de la caída de tensión es inferior al máximo admisible, se considera finalizado el 

cálculo, de lo contrario, se debe aumentar la sección y volver a calcular la sección. Las 

instalaciones se componen de los siguientes circuitos con sus características propias: 

Línea String más lejana (S12) 

Tipo PRYSMIAN PSun 

Modo de instalación Bandeja (F) 

tensión Continua 

longitud 35m 

U (%) max 1,5% 

Intensidad máxima admisible permanente (Fusible String) 10A 

Sección 1x6 mm2 

Material aislamiento / XLPE Conductor / Cobre 

Intensidad máxima admisible del cable 59A 

Tensión String 800 V 

Resistividad del cobre a 90 ºC 0,0216 Ωmm2 / m 

u (%) = 0,315% (2) 

Línea ET-CBTF 

Tipo PRYSMIAN Afumex 1000V Iris Tech (As) 

Modo de instalación Enterrada (D) 

tensión Trifásica 

longitud 15m 

U (%) max 1,5% 

Intensidad máxima admisible permanente (automático CBT) 125A 

Sección 1x50 mm2 

Material aislamiento / XLPE Conductor / Cobre 

Intensidad máxima admisible del cable (25ºC) 138 

Resistividad del cobre a 90 ºC 0,0216 Ωmm2 / m 
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u (%) = 0,35% (2) 

Canalizaciones 

La canalización para las líneas de continua se realizará mediante bandeja de poliéster 

instalada en la superficie de la cubierta del depósito según los detalles de los planos. Medidas 

aproximadas 300x54. 

La canalización para la línea trifásica de salida de los inversores será subterránea con tubos de 

diámetro de 90mm. Adicionalmente se instalará un tritubo. 

Todas las canalizaciones se realizarán según las prescripciones del la ITC-BT-21. 

CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

La tierra de protección se dimensionará según marca la ITC-BT-18 aplicándose un coeficiente 

de resistividad del terreno de 350 Ohm • m. La instalación de tierra estará constituida por dos 

piquetes de dos metros de longitud. La formula a considerar para cada piqueta es la siguiente: 

 (3) 

RtBT=87,5 Ω (3) 

RtBT conjunt=43,75 Ω 

Este sistema de puesta a tierra será independiente de la instalación de MT. Sin embargo, 

siempre que la puesta a tierra de MT tenga un valor inferior a 3 Ω, se podrá unificar el sistema 

de puesta a tierra y se deberá instalar un conductor de protección desde el cuadro BT del 

CMMT hasta el cuadro de BT de generación a través de un cable de la misma sección que la 

línea general. 

CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE CONTACTO 

Las tensiones de contacto se calculan a partir del corte del dispositivo interruptor diferencial y 

la resistencia de tierra no debiendo superar los 24 V, por eso se aplica la siguiente ecuación: 

R_tBT⋅Id <24V (4) 
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13,12 <24 

PROTECCIONES 

Cálculo de las intensidades de cortocircuito 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la potencia 

de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica suministradora 

establecido en 350 MVA con una resistencia de red no despreciable como se recomienda en la 

norma UNE -EN 60909-0. 

Los cálculos se realizan según las indicaciones de la citada norma UNE, evaluando el punto de 

conexión de la instalación (CBT CMMT). 

Para calcular las corrientes de cortocircuito es suficiente con caracterizar algunos parámetros 

básicos como son: 

El valor eficaz de la componente simétrica al comienzo del cortocircuito Icc. 

• La corriente de cresta Ip que corresponde al primer máximo que se consigue al inicio del

transitorio. 

En el cálculo de las corrientes de cortocircuito Icc (valor eficaz de la componente simétrica) se 

usa un factor c que representa las fluctuaciones de tensión que se producen en la tensión de 

red. Los valores de c establecen según norma UNE-EN 60909-0. 

Tipus de xarxa  c min. c màx. 

BT 0,95 1,05 

MT 1 1,1 

(5) 

En el cálculo de la corriente de cresta se usa el procedimiento de cálculo aproximado descrito 
en la UNE-EN 60909-0, donde: 

(6)
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(7) 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en cada punto de la red se debe sustituir cada 

uno de los elementos de la red por su equivalente de cortocircuito. 

Los componentes del circuito son la red y los transformadores. 

La red se evalúa a partir de la potencia de cortocircuito: 

(8) 

Zr=0,64287 Ω (8) 

Como la red se considera de resistencia no despreciable evalúa según: 

Rr=0,1Xr   (9) 

Rr=0,06396 Ω (9) 

 Xr=0,995Zr (10) 

 Xr=0,6396 Ω (10) 

Los transformadores se evalúan a partir de su tensión de cortocircuito y el factor de corrección 

asociado: 

(11) 

Zt=16,875 Ω (11) 

Los valores de resistencia (Rt) y reactancia (Xt) se estiman a partir de las siguientes fórmulas. 

(12) 

Rt=0,4687 Ω (12) 

(13) 

Xt=16,8684 Ω (13) 

Las resistencias y las impedancias del primario del transformador deben referirse al secundario 

cuando se hayan de realizar cálculos en BT. Para ello se ha de usar la relación de transformación 

(r) según las siguientes fórmulas:

(14) 

(15)
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Una vez determinados los equivalentes de cortocircuito, se puede obtener la impedancia 

equivalente en cada punto del circuito calculando el modulo de la impedancia. A partir de las 

fórmulas descritas anteriormente, se calculan los valores de la impedancia de cortocircuito de los 

elementos del sistema: 

Intensidad de cc en el lado de media del transformador 

Xa 17,50813118 

Ra 0,532714286 

Za 17,51623367 

Icc max 14818,65691 

Relació Ra/Xa 0,030426679 

k 1,914506827 

Icc 14,82 kA 

Icc k 40,12 kA 

Intensidad en el lado de baja del transformador 

Relación tensiones 0,000784 

Xb 0,014526375 

Rb 0,000911475 

Zb 0,014554943 

Icc max 17493,12768 

Relació Rb/Xb 0,062746223 

k 1,831848626 

Icc 17,49 kA 

Icc k 45,32 kA 

Cálculo de las sobrecargas 

La protección de la línea de salida de generación neta se selecciona con un valor de 100A, 

valor suficiente para proteger el cableado entre el CBT fotovoltaico y el CBT del CMMT. 
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Se debe cumplir que 

(16) 

(17) 

106<125<138 (16) 

200<200,1 (17) 

Cálculo de las protecciones por cortocircuito  

Para que el cableado esté correctamente protegido frente a intensidades de cortocircuito, se 

deben cumplir las siguientes condiciones: 

(18) 

(19) 

Hay que tener en consideración el factor k = 143 (conductor tipo cobre y XLPE), un tiempo de 
falta no superior a 20 ms y una falta máxima de Icck. 

41078048 <51122500 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, 

las documentaciones indicadas a continuación: 

• Proyecto firmado por un técnico competente.

• Certificado de puesta en servicio de las instalaciones de BT

• Manuales y documentación de instalación de los equipos.

• Certificados del fabricante de los inversores y de las placas fotovoltaicas.

CONCLUSIONES 

Con los detalles aportados en este proyecto eléctrico, se entienden definidas las obras e 

instalaciones de la planta solar fotovoltaica proyectada, para que se ajuste a las directrices que 

marcan los reglamentos al respecto. 
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6. PLAZO Y SISTEMA DE EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución del conjunto de las obras será de DOS (2) MESES. Se considera el 

sistema de CONTRATA como el más adecuado para la ejecución de las obras. 

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Al tractar-se d'una obra el valor estimat del contracte serà inferior a 500.000 €, no serà requisit 
imprescindible que l'empresari estigui degudament classificat com a contractista de les 
Administracions Públiques, s´estableixen el següents criteris mínims de solvència econòmica i 
tècnica:

OPCIÓ 1: 

Classificació d´empresa contractista d´obres:

Grup I ) Instal·lacions elèctriques . Subgrup 2 Centrals de producció de energia. Categoria d.

OPCIÓ 2:

a) Solvència econòmica i financera: Facturació anual del major dels darrers tres anys
superior a una vegada y mitja del valor del contracte.

b) Solvència tècnica: Relació de les obres executades en el curs dels deu últims anys,
avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme; si
escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat
competent. S’ha d’acreditar un import mínim acumulat en l’any de major execució igual o
superior al 70 % del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitja si aquesta és
inferior al valor estimat del contracte.

Habilitació professional: Instal·lador autoritzat baixa  tensió – categoria especialista.

8. PLAZO DE GARANTÍA

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, contado desde la fecha de la preceptiva acta 

de recepción provisional. 
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9.FINANCIACION

El coste de la obra se realizara con fondos propios y con  fondos FEDER 80% de 
subvención como máximo.( Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 3 de juliol 
de 2017 per la qual s’aprova laconvocatòria pública per presentar sol·licituds de subvenció per al 
foment d’instal·lacions d’energiasolar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats 
públiques dependents dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per part de la Direcció 
General d'Indústria). 

10. PRESUPUESTO

De las mediciones obtenidas y de la aplicación a las mismas de los precios del cuadro 
correspondiente, resulta: 

Un Presupuesto de Ejecución Material de  SESENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS 
CINCUENTA y SETENTA euros, y OCHO céntimos  (65.350,78 €) 

Un Presupuesto de Ejecución por Contrata de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA y SIETE euros, y CUARENTA y TRES céntimos (77.767,43 €) 

Un Presupuesto Un Presupuesto Total General, IVA, ICE y Honorarios incluidos, de 

CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO euros, y NOVENTA céntimos 

(107.475.90    €) 

Palma a 2 de Noviembre de 2017 

Juan José Pieras Company 

Director de Proyectos e Innovación 

Fdo.:  

Colegiado nº 19.580 
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Memoria Estudio Básico de Seguridad 
 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a 
utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos 

laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia. 

 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía 
Técnica" publicada por el INSH. 
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1. Datos generales de la organización 
 
Datos promotor: 
 

Nombre o razón social EMAYA 

Teléfono 900724000 

Dirección Joan Maragal nº 3 

Población PALMA 

Código postal 07006 

Provincia Illes Balears 

CNAE  

CIF A7000029 

 
Actividad desarrollada por la empresa:  
 
Planificación y desarrollo de actividades constructivas en general, aplicados al sector del agua. 
 
Definiciones de los puestos de trabajo: 
 

Definición del puesto Nº Funciones 

Albañil 1  

Cerrajero 1  

Conductor 1  

Electricista 1  

Ingeniero 1  

Ingeniero Técnico 1  

Instalador de Telecomunicaciones 1  

Instalador eléctrico 1  

Jefe de obra 1  

Oficial 1  

Peón 1  

Personal de OCT’s 1  

Soldador 1  

Suministradores 1  
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2. Descripción de la obra 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Instalación fotovoltaica Autoconsumo Ca´n Valero 

Situación de la obra a construir Ubicación C / Hadepema sn (Polígono Can Valero). Palma 

Técnico autor del proyecto JUANJO PIERAS COMPANY 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto 

SUSANA FERNANDEZ 

 
 

2.2. Intervención de otros agentes en la obra: Project Manager, 
OCT’s y Suministradores 
 
En esta obra, igualmente hay figuras y funciones, que aún no estando reconocidas legalmente por 
ley alguna, desarrollan con frecuencia o asiduidad sus trabajos en la misma, como es el caso de los 
Project Manager, OCT’ S y Suministradores. 
  
  
Organismos de Control Técnicos OCT'S 
 
 El proceso constructivo, cuenta como parte integrante del mismo un control de calidad interno 

que persigue la calidad del producto final. 
 Así lo recoge para el proceso edificatorio la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), 

asignando responsabilidades de control de calidad interno, a intervinientes en el proceso como 
por ejemplo, al director de ejecución de la obra, las entidades de control de calidad y los 
laboratorios de ensayos. 

 También como otros procesos productivos, el constructivo precisa de un Control Técnico externo, 
que con la independencia que le confiere el no participar directamente en el mismo, le permita 
pronunciarse con la máxima objetividad e imparcialidad sobre sus fases. Sólo es obligatoria su 
contratación cuando se va a suscribir por parte del Promotor un seguro decenal de daños, dado 
que las entidades aseguradoras a los efectos de tramitación del Seguro Decenal de Daños 
requieren que el proyecto de obra y su ejecución, estén supervisados por una entidad de control 
OCT independiente de las partes. 

  
 
Suministradores 
 
 Los suministradores, son empresas que exclusivamente aportan materiales o equipos a las 

obras, no disponiendo en ningún momento de mano de obra en la misma, puesto que pasarían a 
ser subcontratistas. 

 Por tanto, son empresas que no pueden realizar ningún tipo de trabajo en la obra, a excepción de 
la carga y descarga de los materiales o equipos que suministra. 

   
Suministradores que van a proveer  la obra 

En general todos los proveedores que a medida que avance 
el proceso constructivo van a proveer de materiales a la 

obra. 
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Relación de Medidas Preventivas que se tiene en cuenta en esta obra con relación a dichas 
figuras y funciones: 
 
En general cualquier persona que visite la obra en especial las figuras anteriormente descritas, si 
está integrada en el proceso de ejecución de la misma, deberá ser recibida y acompañada por 
personal de obra, ser informada de los riesgos en la misma y dotársele de los equipos de protección 
individual mínimos y necesarios: 
 

- Casco (obligatorio para circular por obra). 
- Chaleco alta visibilidad. 
- Botas o calzado apropiado. 

 
 

2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la 
prevención de riesgos laborales 
 
2.3.1. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 
 
Tal como se observa en la imagen inferior, los accesos a la obra no presentan ningún riesgo ni para 
las personas que trabajan ni para los transeúntes que circulan por las inmediaciones ni para el tráfico 
rodado. 
 
Entre las medidas adoptadas para evitar los riesgos están: 
 
 Se ha señalizado convenientemente la entrada y salida de camiones a la obra. 
 Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, 

facilitando las maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones. 
 Se han establecido desvíos provisionales de peatones. 
 Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza 

de las operaciones a realizar sea necesario. 
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2.3.2. Localización geográfica de la obra (Coordenadas GPS) 
 
Las coordenadas de esta obra objeto de esta Memoria de Seguridad, son: 
 

Latitud Longitud 

39°35'46.11"N    2°38'12.53"E  
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3. Normas preventivas generales de la obra 
 
Normas generales 
 
 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales 

organizadas por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
 Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los  25 km/h, deberá tener pasada la ITV.  
 
Protecciones individuales y colectivas 
 
 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de 

protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal 

estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 
 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 

autorización necesarias. 
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 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por 
el fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 
 
Orden y limpieza 
 
 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 
 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 

protección necesarios. 
 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está 

autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 
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4. Deberes, obligaciones y compromisos 
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, 
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el 
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 
  
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un 
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 
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5. Principios básicos de la actividad preventiva 
de esta obra 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  
  
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere 
el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que 
podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y 
la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
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específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, 
si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación 
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para 
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por 
el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su 
ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas 
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las 
actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no 
suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos.  
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6. Prevención de riesgos de la obra 
 
6.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y 
equipos a utilizar 
 
6.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 
 
Conforme el proyecto de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la 
realización de las obras, procediendo a: 
 
 La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra 

de peatones y de vehículos, etc. 
 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 
 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal 

como se grafía en el proyecto de obra. 
 Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas 

en el proyecto de obra. 
 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
 Señalización de accesos a la obra. 
 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 

circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 
 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir 
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como 
en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 
deberá dejarse constancia escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 
 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso 

a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 

protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 
que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 

 
 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 

clavarse una tacha, ..). 
 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 

cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
 Está prohibido retirar o manipular cualquier protección colectiva si antes no se adoptan otras 

medidas preventivas (colectivas e individuales) que sean de igual eficacia que las existentes. 
Finalizado el trabajo se deben restablecer las protecciones iniciales.  
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 Nunca se trabajará sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el recurso 
preventivo. 

 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 
recursos preventivos. 

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 
provocación de un accidente. 

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 
a sufrir o a provocar un accidente. 

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 

 
 
 
6.1.2. Oficios intervinientes en la obra y cuya intervención es objeto de 
prevención de riesgos 
 
Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra 
contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 
 
· Albañil 
· Cerrajero 
· Conductor 
· Electricista 
· Ingeniero 
· Ingeniero Técnico 
· Instalador de Telecomunicaciones 
· Instalador eléctrico 
· Jefe de obra 
· Oficial 
· Peón 
· Personal de OCT’s 
· Soldador 
· Suministradores 
 
 

6.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, según 
los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
 
6.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa 
de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. 
Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 



MEMORIA ESTUDIO BASICO FOTOVOLTAICA CAN VALERO 17 

 

 

- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga 
lugar puede ser baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se 
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 
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"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada".  

 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados 
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de 
protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y 
siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral 
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente : 
 

Riesgos laborables evitables 

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la 
obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos 
no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 
 

 
6.2.2. Instalaciones provisionales de obra 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el de obra, 
deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Previa petición a EMAYA, se realizará y legalizará si fuera necesario, por parte del contratista, la 
acometida y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con 
llave de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de 
seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual 
saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros  secundarios "CS" que a su vez estarán 
dotados de interruptor general de corte automático e interruptores onmipolares. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 
 
 
Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, siguiendo las 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las 
medidas de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, 
etc.), así como las actuaciones en caso de incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal 
como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con 
adopción de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 
 

Clase  
de 

Fuego 

 
Materiales  a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 
 

A 
 
 Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 
 

B 
 Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, 

barnices, pinturas, etc.) 
 Sólidos que funden sin arder (Polietileno 

 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y 

CO2 
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expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
 

C 
 Fuegos originados por combustibles gaseosos 

(gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 
 Fuegos originados por combustibles líquidos 

bajo presión (circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 
 Fuegos originados por la combustión de 

metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) 

 
Consultar con el proveedor en 

función del material o materiales a 
extinguir. 

 
(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará 
como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier 
caso.  
 

Los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios de 
evacuación, vías de escape, salidas, etc se definirán en obra, a medida que va avanzando el proceso 
constructivo. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 
 
En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos 
o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material 
correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el 
envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá  : 
 
 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc.) 
 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se 
especificó anteriormente en los puntos establecidos. Hasta ellos se procederá a llevar las acometidas 
de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para evacuar las 
aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
 
6.2.3. Energías de la obra 
 
Electricidad 
 
La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de máquinas y 
equipos, Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía 
 
Quemaduras físicas y químicas 
Contactos eléctricos directos 
Contactos eléctricos indirectos 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas 
Incendios 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que 
circulará por ellos. 
Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 
No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de 
humedad, salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja tensión. 
Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc., estarán diseñados y calculados 
adecuadamente y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca para 
otros fines. 
 
Equipos de protección individual  
 
Casco de seguridad 
Guantes 
Botas de seguridad con puntera reforzada 
 
Protecciones colectivas  
 
Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
Señal de peligro de electrocución 
   
 
Esfuerzo humano - Condiciones de carácter general en la obra para el manejo manual de 
cargas 
 
De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos 
como energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de materiales, 
máquinas, equipos, medios auxiliares y herramientas. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía 
 
Sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
 Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
 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 sola 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 
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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. 

 
En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los 
métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
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 colocada 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. 
 
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. 
 
3.  Características del medio de trabajo. 
 
Las características del medio de trabajo pueden 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. 
 
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 intervenga en particular la 
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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. 
 
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 previa de patología dorsolumbar. 
 
Equipos de protección individual  
 
Casco de seguridad 
Guantes 
Botas de seguridad con puntera reforzada 
Protección dorsolumbar 
 
Protecciones colectivas  
 
Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 
 
 
6.2.4. Accidente In-itínere 
 
El Derecho español acoge la fórmula del accidente in itínere en el articulo 115.2. a, del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RD 1/1994 de 20 de junio), que dice: “Tendrán 
la consideración de accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de 
trabajo”. 
La doctrina y la jurisprudencia han sistematizado al menos cuatro requisitos específicos integrantes 
de la noción de accidente 
de trabajo in itínere. 
 
Como señala la Sentencia del TSJ de Madrid de 20-06-09, estos requisitos son: 
 
 El traslado debe estar motivado, única y exclusivamente, por el trabajo; esto es, su causa ha de 

ser la iniciación o finalización de la prestación de servicios. 
 El accidente debe ocurrir en un tiempo inmediato o razonablemente próximo a las horas de 

entrada o salida del trabajo, lo que implica conjuntamente la distancia a recorrer y el medio de 
locomoción. 

 El accidente de trabajo in itínere debe ocurrir, precisamente, en el camino de ida vuelta entre el 
domicilio del trabajador y su centro de trabajo. Advirtiéndose por la jurisprudencia que se debe 
utilizar un trayecto adecuado, normal, usual, habitual. Con respecto a este requisito, no obstante, 
se ha venido relativizando la necesidad de que el punto de origen o destino sea el domicilio del 
trabajador, dándose mas relevancia “al ir o volver del lugar de trabajo”, no siendo esencial que el 
domicilio del trabajador sea el origen y destino en tanto no se rompa el nexo causal del trabajo. 

 El medio de transporte utilizado cuando sobreviene el accidente, ha de ser racional y adecuado 
para salvar la distancia entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador o viceversa. En este 
sentido, medio de transporte adecuado es el normal habitual cuyo uso no entrañe riesgo grave e 
inminente, aunque no se exige su empleo sistemático. 

 
Si bien estos requisitos han sido emanados por los Tribunales en sus pronunciamientos judiciales, la 
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realidad es que con frecuencia se hace más hincapié en los tres primeros, quedando el requisito del 
medio de transporte en un segundo plano, por lo que podría pensarse que el requisito del medio de 
transporte adecuado se fundamenta en un criterio de práctica habitual y sentido común y no tanto en 
la norma especifica reguladora de este tipo de accidente. 
 
No se considera accidente de trabajo el accidente «in itínere» sufrido por un trabajador 
autónomo (art. 3.3 Real Decreto 1273/2003, de 10 octubre), salvo para los «autónomos 
econonómicamente dependientes» (art. 26.3 Ley 20/2007). 
 
Medidas Preventivas 
 
 Informar al trabajador que debe planificar el trayecto idóneo del trabajo a casa y de casa al 

trabajo, desde el punto de vista de la seguridad vial y realizarlo pendiente de las condiciones 
físicas y psicológicas, parando si se estima necesario. 

 Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en 
caso de encontrarse en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad.  

 Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: altura correcta de los 
asientos; situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla); 
cinturones con los anclajes según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que 
posibiliten una visibilidad adecuada; posición apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas 
y pies en situación relajada, sin estar obligados ni encogidos, y brazos que permitan que la 
muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

 No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o 
bajo los efectos de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable. 

 Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como 
adaptando la conducción a las circunstancias climatológicas. 

 No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una 
conducción distraída es tan peligrosa como una temeraria. 

 No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las 
personas, ante una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la 
circulación de peatones, respetando los lugares de paso y todos sus derechos. 

 Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar 
ante una situación de emergencia. 

 No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que pueden 
distraer la atención del conductor. 

 Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El 
conductor debe revisar o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, como 
ruedas, dirección, suspensión, frenos, alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los 
de seguridad pasiva: carrocería, cinturones de seguridad y airbags. También debe asegurarse de 
que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas de su vehículo (ITV) 
en los plazos establecidos. 

 
Actuaciones de la empresa 
 
Esta empresa asume la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial para sus 
trabajadores durante los trayectos in itínere. El coste económico y personal de estos siniestros es 
inmenso y trascendente, por lo que se aportarán los medios para atajarlo, para ello se proponen: 
 
 La prevención laboral, mediante la difusión de estas mismas medidas preventivas entre todos los 

trabajadores participantes del proceso constructivo. 
 Campañas informativas y colocación de carteles en el tablón de obra, que potenciarán las 

campañas emitidas por la Dirección General de Tráfico. 
 
 
6.2.5. Acceso a la obra de proveedores, servicios de mantenimiento y otros 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Los proveedores (suministradores de materiales y equiqpamiento de la obra), así como operarios de servicios de 
mantenimiento (grua torre, máquinas y equipos de obra, etc.) y cualquier otro personal que no siendo trabajador de ninguna 
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empresa contratista o subcontratista de la obra y que acceda de modo ocasional a la obra tendrá el mismo tratamiento que 
cualquier persona que trabaje en la obra. 
 

Los proveedores y suministradores son empresas que 
exclusivamente aportan materiales o equipos a las 
obras, no disponiendo en ningún momento de mano 
de obra en la misma, puesto que pasarían a ser 
subcontratistas. 
Por tanto, son empresas que no pueden realizar 
ningún tipo de trabajo en la obra, a excepción de la 
carga y descarga de los materiales o equipos que 
suministra. 
 

Los procedimientos que deberán seguir son: 
 

 Preparación de operaciones de carga/descarga 

 Afianzado y estabilización de la carga. 

 Elevación y transporte de carga hasta el punto de descarga. 

 Apilado o acopiado de carga. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (obligatorio para circular por obra). 
- Chaleco alta visibilidad. 
- Botas o calzado apropiado. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En general cualquier persona que visite la obra como proveedor o suministrador, deberá ser recibida y acompañada por 
personal de la obra, ser informada de los riesgos de carácter general de la misma y si los hibiera de los específicos del 
momento (por ejemplo embarramiento de terrenos, peligros de derrumbe, etc...) y disponer de los equipos de protección 
individual que se especifican. 
Será de su obligación el cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de seguridad y salud. 
Deberá respetar la señalización. 
Deberá seguir las instrucciones en especial las del Encargado de obra relativas a la carga/descarga de los materiales. 
Deberá respetar las protecciones colectivas de la obra. 
Deberá utilizar los EPIs que le son de aplicación. 
Deberá mantener la limpieza y orden en la obra. 
Como está prohibido fumar en el ámbito de la obra, tiene prohibido fumar y encender fuego. 
Deberá aparcar el vehículo en los puntos establecidos para ello, respetando el turno u orden de descarga. 
No podrá abandonar el vehículo con el motor en marcha. 
Al descender del vehículo deberá utilizar los EPIs definidos. 
No podrá abandonar residuos (embalajes, cartonajes, plásticos, etc..) o restos de materiales rotos excepto en los lugares 
establecidos para ello. 
Deberá cumplir el Plan de Prevención de riesgos de su empresa, para las operaciones correspondientes a la carga, 
descarga, manipulación de cargas, tránsito y transporte por obra, etc. En tal sentido podrá ser requerido su empresa a 
aportar la Evaluación de riesgos de las actividades relativas a dichas operaciones, si es que se considera necesario por los 
riesgos que entraña. 
Deberán colaborar a mantener la limpieza y orden en la obra. 
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6.2.6. Relación de puestos de trabajo evaluados 
 
6.2.7. Identificación de riesgos que pueden ser evitados y en consecuencia se 
evitan 
 
En esta obra, se consideran al menos riesgos evitados los siguientes: 
 
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el 

estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 
 Los originados por las máquinas sin protecciones en sus partes móviles, que se han desestimado 

mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas, con sus revisiones y 
mantenimientos al día y con todas sus protecciones operativas. 

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con 
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con 
los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general 
eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, resuelto mediante la 
aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, 
equipos de protección individual y señalización. 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el 
control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus 
protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados, en mal estado o peligrosos, mediante la 
exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen 
estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que 
se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

 
En general, todos los riesgos evitados en origen no son objeto de evaluación en las diferentes 
unidades de obra, pues por la ejecución, organización del trabajo o por la planificación del mismo ya 
no existen al haber sido evitados y en consecuencia no son evaluados. 
 
 
6.2.8. Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar y son 
objeto de evaluación 
 
En esta obra, se consideran riesgos existentes pero resueltos mediante la aplicación de las medidas 
preventivas y protecciones técnicas, los contenidos en el siguiente listado, el cual surge de la 
estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría 
General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales”: 
 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Caída de tierras por desplome o derrumbamiento 
 Caída de objetos en manipulación 
 Caída de objetos desprendidos 
 Pisadas sobre objetos 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles 
 Choques y golpes contra objetos móviles 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
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 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos térmicos 
 Contactos eléctricos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
 Exposición a radiaciones 
 Explosión 
 Incendio 
 Daños causados por seres vivos 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición al ruido 
 Exposición a vibraciones 
 Iluminación inadecuada 
 Carga mental 
 Riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales 
 Ambiente pulvígeno 

 
La evaluación de los riesgos anteriores tiene su desarrollo en función del procedimiento constructivo 
de cada unidad de obra, de la utilización en dicha unidad de obra de medios auxiliares y máquinas y 
de los materiales manipulados en la misma.  
 
Para cada uno de los riesgos evaluados en cada unidad de obra cuyo valor no sea Trivial o 
Tolerable, se procede a la adopción de las medidas preventivas necesarias para su resolución. Si no 
fuese posible resolverlos solo con medidas preventivas, a la adopción de protecciones colectivas y 
en última instancia a la adopción de equipos de protección individual. 
 
La calificación del riesgo que figura en las tablas de cada unidad de obra, es la que tiene aplicada 
la valoración de la eficacia de la prevención adoptada. 
 
 
6.2.9. Unidades de obra 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Operaciones previas de 
Albañilería - Replanteo 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se trazarán los ejes principales para el replanteo de rozas necesarias para la instalación, mediante la colocación de puntos 
de referencia nivelados y el posterior pintado. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Seccionamiento de 
instalaciones existentes  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Ropa de trabajo 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los operarios que realicen el replanteo estarán cualificados para esta tarea. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 



MEMORIA ESTUDIO BASICO FOTOVOLTAICA CAN VALERO 28 

La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Operaciones previas de 
Albañilería - Fábrica cerámica 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se estudian en esta unidad de obra las operaciones complementarias correspondientes a la realización de fábricas de 
material cerámico, siguiendo las indicaciones establecidas en el proyecto de obra. 
Los ladrillos se colocarán humedecidos para evitar la desecación del mortero. 
Se trabarán todas las juntas verticales. 
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad. 
Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

 Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Caída de objetos sobre 
las personas  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Cortes Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Choques y golpes contra 
objetos  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Proyección de partículas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Atrapamientos por los 
medios de elevación y 
transporte  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Iluminación inadecuada Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Dermatitis por contactos 
con el cemento  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad
- Guantes de goma
- Guantes de cuero
- Calzado de seguridad
- Ropa de trabajo
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso
- Arnés de seguridad

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
El almacén para acopio de material cerámico se ubicará en el lugar señalado en el proyecto de obra. 
Los operarios que realicen la fábrica de cerámica estarán cualificados para esta tarea. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche 
en la estructura con la necesaria resistencia. 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar 
el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros. 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de 
altura con listón intermedio y rodapiés perimetrales de 0,15 m. 
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: Anchura mínima de 90 cm., 
huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor de 20 cm. 
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el 
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el 
suelo. 
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de 
caídas. 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de obligatorio 
utilizar el arnés de seguridad. 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los 
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 
reponiéndose las protecciones deterioradas. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de PVC) con las que lo suministre el fabricante, 
para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de 
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la 
carga. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan 
caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la 
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar 
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo 
de pisadas sobre materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de 
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
Se prohíbe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos 
fuertes. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una 
protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el 
proyecto de obra. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Operaciones previas de 
Albañilería - Fábrica hormigón 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se estudian en esta unidad de obra las operaciones complementarias correspondientes a la realización de fábricas de 
bloques de hormigón, siguiendo las indicaciones establecidas en el proyecto de obra. 
Los bloques de hormigón se colocarán humedecidos por la parte que vayan a tener contacto con el mortero. 
Se trabarán todas las juntas verticales. 
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad. 
Los dinteles se realizarán con piezas en U, armadas y rellenas de hormigón. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Caída de objetos sobre 
las personas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Cortes  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Atrapamientos por los 
medios de elevación y 
transporte  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Sobreesfuerzos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Dermatitis por contactos 
con el cemento  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso 
- Arnés de seguridad 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El almacén para acopio de material de hormigón se ubicará en el lugar señalado en el proyecto de obra. 
Los operarios que realicen la fábrica de hormigón estarán cualificados para esta tarea. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche 
en la estructura con la necesaria resistencia. 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar 
el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros. 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de 
altura con listón intermedio y rodapiés perimetrales de 0,15 m. 
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: Anchura mínima de 90 cm., 
huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor de 20 cm. 
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el 
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el 
suelo. 
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de 
caídas. 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los 
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 
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Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 
reponiéndose las protecciones deterioradas. 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de obligatorio 
utilizar el arnés de seguridad. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 
El material de hormigón se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de PVC) con las que lo suministre el 
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
El hormigón paletizado transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de 
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la 
carga. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan 
caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la 
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar 
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo 
de pisadas sobre materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de 
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
Se prohíbe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos 
fuertes. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una 
protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el 
proyecto de obra. 
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a algún punto 
sólido y seguro. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Operaciones previas de 
Albañilería - Muro mampostería 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones previstas para la realización del muro de fábrica de mampostería, consisten en el replanteo, colocación de 
las sucesivas hiladas previo aplomado y nivelación de las mismas y acabado posterior, conforme se especifica en el 
proyecto de obra. 
Los mampuestos los colocaremos con mortero y con sus juntas trabadas, manteniendo una hilada horizontal cada metro de 
altura aproximadamente. 
Se colocarán llaves que aten las caras del muro de mampostería, siguiendo las especificaciones del proyecto de obra. 
Usaremos mampuestos que sean uniformes, sin grietas ni coqueras. 
Comprobaremos durante su colocación que mantiene la estereotomía del despiece diseñado. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Caída de objetos sobre 
las personas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Cortes  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Proyección de partículas 
en los ojos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Atrapamientos por los 
medios de elevación y 
transporte  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Sobreesfuerzos  Baja  Ligeramente Trivial  Evitado  99,9  No afecta  



MEMORIA ESTUDIO BASICO FOTOVOLTAICA CAN VALERO 32 

 

 

dañino  

 Iluminación inadecuada  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Dermatitis por contactos 
con el cemento  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso 
- Arnés de seguridad 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El almacén para acopio de material se ubicará en el lugar señalado en el proyecto de obra. 
Los operarios que realicen el muro de mampostería estarán cualificados para esta tarea. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche 
en la estructura con la necesaria resistencia. 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar 
el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros. 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de 
altura con listón intermedio y rodapiés perimetrales de 0,15 m. 
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: Anchura mínima de 90 cm., 
huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor de 20 cm. 
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el 
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el 
suelo. 
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de 
caídas. 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los 
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 
reponiéndose las protecciones deterioradas. 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de obligatorio 
utilizar el arnés de seguridad. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 
El material se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de PVC) con las que lo suministre el fabricante, para 
evitar los riesgos por derrame de la carga. 
Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan 
caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la 
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar 
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo 
de pisadas sobre materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de 
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
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Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos 
fuertes. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una 
protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el 
proyecto de obra. 
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a algún punto 
sólido y seguro. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Operaciones eléctricas previas de Baja Tensión - Acometida general 
y montaje de la caja general de protección 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La acometida eléctrica para la obra objeto de esta Memoria de Seguridad es subterránea, según los detalles de la 
compañía distribuidora y de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07, proporcionada con testigo cerámico y banda 
señalizadora. 
Los conductores o cables de acometida son aislados y los materiales utilizados y las condiciones de instalación cumplirán 
con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10 
La acometida se realizará siguiendo el proyecto de obra: 
 

 La caja general de protección que colocaremos será con tapa, de material aislante y autoextinguible de clase A. 

 Estará provista de sistema de entrada para conductores unipolares o multipolares, orificios de salida para conductores 
unipolares, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.  

 Contendrá cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusión cerrada de la clase GT, maniobrables individualmente y un 
seccionador de neutro, así como bornes de entrada y salida para conexionado, directo o por medio de terminales, de 
los tres conductores de fase y el neutro. 

 En la caja general de protección y siguiendo las especificaciones técnicas, deberá figurar la marca, tipo, tensión 
nominal en voltios, intensidad nominal en amperios y anagrama de homologación UNESA.  

 Estará íntegramente protegida con material aislante estable hasta + 70 C. Será plana o en puente. 

 La base soporte que colocaremos estará provista de orificios y elementos para fijación al muro, así como de vástagos 
y abrazaderas, éstas últimas manipulables individualmente. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  



MEMORIA ESTUDIO BASICO FOTOVOLTAICA CAN VALERO 34 

 

 

 Exposición al ruido  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Exposición a vibraciones  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Trabajos en intemperie  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Operaciones eléctricas previas de Baja Tensión - Derivaciones 
individuales 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de las derivaciones individuales, tanto 
colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, por las canalizaciones establecidas y según las especificaciones 
técnicas del proyecto de obra. 
Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Flexible o Curvable en caliente. De policloruro de vinilo, 
estanco y estable hasta 60º  C y no propagador de la llama. 
El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S. o 1.000 V-S según las 
prescripciones del proyecto de obra.  
El aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón para conductores de 
fase y bicolor, amarillo-verde, para conductores de protección. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

 Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas 

Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Contactos eléctricos Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Iluminación inadecuada Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Proyección de 
fragmentos o partículas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
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mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Operaciones eléctricas previas de Baja Tensión - Instalación en 
interior de locales 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de la instalación interior, tanto la 
colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, instalación del cuadro general e interruptores de potencia, puntos de 
luz, conexiones y cajas de maniobra, por las canalizaciones establecidas y según las especificaciones técnicas del proyecto 
de obra. 
 

 El Cuadro general de maniobra que colocaremos es empotrable. De material aislante. Con tapa del mismo material 
sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura necesaria para que sobresalgan los 
elementos de maniobra de los interruptores. En su parte superior dispondrá de un espacio reservado para la 
identificación del instalador y del nivel de electrificación. La caja llevará huellas laterales de ruptura para el paso de 
tubos y elementos para la fijación del interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así como un 
borne para la fijación del extremo del conductor de protección de la derivación individual. 

 Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con mecanismo de fijación a la caja, 
sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. El dispositivo limitador estará formado por 
bilámina o sistema equivalente de par térmico, pudiendo llevar además bobina de disparo magnético. Se indicará 
marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios, poder de cortocircuito en amperios, naturaleza 
de la corriente y frecuencia en hertzios, designación según dispositivo de desconexión y número de orden de 
fabricación. 

 El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y dispositivos de protección 
de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de protección estará formado por un núcleo magnético, pudiendo 
llevar además protecciones adicionales de bilámina o sistema equivalente de par térmico, y bobina de disparo 
magnético. Se indicará la marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal I en amperios e intensidad 
diferencial nominal de desconexión J (sensibilidad) en amperios. 

 La instalación interior se ejecutará bajo roza. Unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. 
Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según el proyecto de obra. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 
cm en cada una de las cajas.  

 El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto de obra, y de sección S igualmente 
según el proyecto de obra. Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor 
automático y el conductor de protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada 
caja de derivación. En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores 
atravesarán cada caja de derivación. 

 Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase desde el interruptor y el neutro desde la 
correspondiente caja de derivación. Entre dos conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se tenderá 
el conductor de fase y uno de retorno. Todos los conductores penetrarán 10 cm en las cajas para mecanismos. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  
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 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Operaciones eléctricas previas de Baja Tensión - Puesta a tierra 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Corresponde a esta unidad de obra la ejecución de las instalaciones de toma de tierra, que se realizarán conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, incluyendo las operaciones de tendido de líneas, clavado de 
piquetas, ejecución de arquetas de conexionado, conexionado de líneas a la red de tierra y pruebas de servicio. 
La puesta a tierra de los edificios se realizará desde el electrodo situado en contacto con el terreno, hasta su conexión con 
las líneas principales de bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas. 
La instalación de puesta a tierra consta de los siguientes elementos: 
 
A/ Un anillo de conducción enterrada. A él se conectarán las puestas a tierra situadas en dicho perímetro. 
B/ Una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta a tierra. Estos conductores irán 
conectados por ambos extremos al anillo. Para cumplir con el proyecto de la instalación, la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 
C/ Un conjunto de picas de puesta a tierra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por manejo de Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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herramientas manuales.  

 - Cortes por manejo de 
las guías y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Pinchazos en las 
manos por manejo de 
guías y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes por 
herramientas manuales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos por 
posturas forzadas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Quemaduras  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Electrocución.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en el proyecto de obra. 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección 
de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en 
buen estado, de forma inmediata. 
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será el 
que va dentro del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios 
para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica y comprobar la red de toma de tierra, se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Montaje estructura de los Módulos solares 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La captación de la energía solar se realiza de forma colectiva, a través de un conjunto de captadores solares situados en la 
cubierta del edificio de Ca´n Valero, situado a ras de suelo. 
Se estudia en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de la 
estructura del sistema, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
Se debe procurar que las superficies de apoyo de la estructura de las placas estén lo suficientemente lisas y limpias. 
Comprobar antes que nada si la cubierta se encuentra en condiciones de soportar la carga de los diferentes elementos de 
la instalación: Estructura, Placas solares, etc. 
Los paneles deberán estar correctamente anclados a la estructura, y esta a su vez al edificio, siendo las estructuras 
capaces de poder resistir la carga de viento. Para ello es conveniente seguir las instrucciones del fabricante. 
Colocar las estructuras de los paneles con la superficie de montaje orientada y con la inclinación marcada en el proyecto de 
obra.  
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Mantener una distancia de 1 metro como mínimo con respecto al borde de la cubierta y seguir todas las instrucciones de 
montaje especificadas por el fabricante. 
Si la estructura o el sistema de paneles se debe conectar a tierra, deberá hacerse según las instrucciones de fabricante, y la 
conexión deberá hacerse en los puntos marcados por el mismo, o en su defecto en los pernos de anclaje. 
Asegúrese que la conexión a tierra no se pueda soltar debido a las vibraciones o al viento. 
Interconecte los cables eléctricos de los paneles, siempre después de la puesta a tierra, asegurándose antes de que no 
llevan corriente. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Cizallamiento  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Punzonamiento  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Golpes por el manejo de 
las herramientas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Sobreesfuerzos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto directo  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto indirecto  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Exposición a vientos 
durante el montaje de 
paneles  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Traje para tiempo lluvioso 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El taller-almacén donde se acopien los materiales se ubicará en el lugar señalado en el proyecto de obra. 
Todas las operaciones de instalación y conexiones deberán ser realizadas por personal especializado. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de todos los componentes de la instalación. 
No acopiaremos el material al borde del forjado o de la cubierta. 
Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se suspenderán los trabajos con vientos superiores a 50 Km/h. 
Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta. 
Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado. 
Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de obra. 
Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albañilería. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los elementos de la estructura para evitar cortes. 
Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de las placas estarán en perfectas condiciones de 
utilización, no presentando cortes, empalmes y su conexión se realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
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Antes de la conexión de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos conectados a la red. 
El transporte de elementos de la instalación por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, 
que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en 
lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Colocación de los Módulos solares 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo de módulos y 
paneles solares fotovoltaicos, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
Se incluyen las operaciones de anclajes de paneles a la estructura, la colocación de instalaciones eléctricas y las pruebas 
de servicio, para ello: 
 

 Se debe procurar que las superficies de apoyo estén lo suficientemente lisas y limpias. 

 Comprobar antes que nada si la estructura que va a sustentarlos se encuentra en condiciones de soportar la carga de 
los diferentes elementos de la instalación. 

 Los paneles fotovoltaicos deberán ser correctamente anclados a la estructura portante de los mismos, siendo capaces 
de poder resistir la carga de viento. Para ello es conveniente seguir las instrucciones del fabricante. 

 Se deberá colocar las placas con la superficie de montaje orientada hacia el sur. Manteniendo una distancia de 1 
metro como mínimo con respecto al borde de la cubierta y siguiendo todas las instrucciones de montaje del fabricante. 

 Se deberá ajustar los perfiles y anclajes al módulo solar, empleando exclusivamente los tornillos, anclajes y materiales 
de montaje proporcionados por el fabricante. 

 Si el sistema fotovoltaico se debe conectar a tierra (según las instrucciones de fabricante), la conexión deberá hacerse 
en los puntos marcados por el mismo, o en su defecto en los pernos de anclaje. 

 Asegúrese que la conexión a tierra no se pueda soltar debido a las vibraciones o al viento. 

 Interconecte los cables eléctricos después de la puesta a tierra, asegurándose antes de que no hay elementos 
conectados a la instalación. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de objetos 
desprendidos  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Exposición a vientos 
durante el montaje de 
paneles  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
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- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de PVC 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

No acopiaremos el material al borde de forjados o de las cubiertas, para evitar caída de los mismos. 
Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se suspenderán los trabajos con vientos superiores a 50 Km/h. 
Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta. 
Todas las operaciones de instalación y conexiones deberán ser realizadas por personal especializado. 
Se deberá seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de obra. 
Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado. 
Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albañilería. 
Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de las placas estarán en perfectas condiciones de 
utilización, no presentando cortes, empalmes y su conexión se realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de placas. 
Antes de la conexión de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos conectados a la red. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar establecido a tal fin; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente de aire' e 
iluminación artificial en su caso. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 
en torno a los 2 m. 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Envolvente para instalación a la intemperie 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se colocarán armarios envolventes, con el objeto de proteger los distintos dispositivos electrónicos y demás componentes 
de la instalación, de la intemperie. 
 

 El armario envolvente será con tapa, de material aislante y autoextinguible. 

 Permitirá la posibilidad de desconexión manual y dispondrá del Marcado CE conforme a directivas de Baja tensión. 

 Estará provista de sistema de entrada para conductores, orificios de salida para conductores unipolares, dispositivos 
de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.  

 
Permitirá las protecciones: 
 

 contra polarización inversa 

 contra sobretensiones transitorias en la entrada y en la salida 

 contra cortacircuitos y sobrecargas a la salida 

 contra fallos de aislamiento 

 protección anti-isla 
 
La fijación del armario envolvente, se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  
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 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar 
accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Regulador e inversor de corriente 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación del regulador e inversor de corriente que 
convierte la corriente continua proporcionada por el Módulo solar fotovoltaico en corriente alterna convencional, incluyendo 
en estas operaciones tanto el tendido de cables como el conexionado, según las especificaciones técnicas del proyecto de 
obra. 
 

 El regulador que colocaremos es de material aislante. 

 En su parte superior dispondrá de un espacio reservado para la identificación del instalador y la fecha de instalación. 

 Se fijará y anclará y una vez posicionado se realizarán las conexiones siguiendo las prescripciones del fabricante. 
 
 
Los inversores que se colocarán en esta obra, están protegidos frente a situaciones como: 
 

 Fallo en la red eléctrica. 

 Tensión de red fuera de rango. 

 Frecuencia de red fuera de los límites de trabajo. 

 Temperatura del inversor elevada. 

 Tensión del generador fotovoltaico baja. 

 Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas a todo el personal antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Colocación de contadores 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En este procedimiento constructivo se incluyen todas las operaciones para la instalación de los contadores que cuantifican 
la electricidad, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
Se incluyen las operaciones de colocación de contadores, anclajes y las pruebas de servicio, para ello: 
 

 Como norma general, la colocación e instalación de los contadores se deberá realizar siguiendo las prescripciones 
señaladas por el fabricante para cada uno de los mismos. 

 Se deberá utilizar siempre anclajes, soportes, conectores y otros elementos de fijación, que garanticen la seguridad de 
la instalación tanto durante las operaciones de montaje, puesta en marcha, funcionamiento y posteriores revisiones y 
mantenimientos. 

 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Cizallamiento  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Punzonamiento  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Golpes por el manejo de 
las herramientas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Sobreesfuerzos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Traje para tiempo lluvioso 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El taller-almacén se ubicará en el lugar establecido a tal fin; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente de aire' e 
iluminación artificial en su caso. 
Todas las operaciones de instalación y conexiones deberán ser realizadas por personal especializado. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de todos los componentes de la instalación. 
No acopiaremos el material al borde del forjado o de la cubierta. 
Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta. 
Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado. 
Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de obra. 
Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albañilería. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
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Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Replanteo de líneas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se trazarán los eje principales para el replanteo de las líneas y cableado eléctrico de la instalación, así como de las rozas 
necesarias, mediante la colocación de puntos de referencia nivelados y el posterior marcado. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad 
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Ropa de trabajo 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los operarios que realicen el replanteo estarán cualificados para esta tarea. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climáticas adversas. 
Se suspenderán los trabajos cuando el viento sea superior a 50 Km/h. 
 

 
 
Energías renovables - Instalaciones Solares Fotovoltaicas - Sistema fotovoltaico de 
autoconsumo eléctrico - Cableado eléctrico 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación del cableado eléctrico, tanto colocación de 
tubos eléctricos de protección, tendido de cables y conexionado, por los itinerarios establecidos y según las 
especificaciones técnicas del proyecto de obra. 
Las derivaciones las realizaremos bajo tubo normal. Flexible o Curvable en caliente. De policloruro de vinilo, estanco y 
estable hasta 60º  C y no propagador de la llama. 
El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S. o 1.000 V-S según las 
prescripciones del proyecto de obra.  
El aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón para conductores de 
fase y bicolor, amarillo-verde, para conductores de protección. 
 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas 

Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Contactos eléctricos Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 Iluminación inadecuada Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Proyección de 
fragmentos o partículas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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7. Prevención en los equipos técnicos 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen 
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como 
en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, 
con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con 
el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

7.1. Maquinaria de obra 
 
7.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Excavación - Miniexcavadora 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La miniexcavadora se emplea para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. cuando por las dificultades 
de acceso, limitación de espacios, limitación de movimientos o poco volumen de tierras a mover, así lo requiera. 
Este equipo se utiliza porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada.  
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado, que a su vez, está articulado sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; 
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja.  
Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes y para efectuar el relleno de la 
excavación. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Exposición a temperaturas 
ambientales extremas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atropellos o golpes con 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Exposición al ruido  Baja  Ligeramente Trivial  Evitado  99,9  
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dañino  

 Ambiente pulvígeno  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente accesibles 
por el operario. 
Los caminos de circulación se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 
zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos. 
 

 
 

7.1.2. Máquinas y Equipos de elevación 
 
Camión grúa descarga 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las 
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un 
especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, 
ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 

 
 
Camión grúa hidráulica telescópica 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y 
se fijarán los gatos estabilizadores. 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el medio 
más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de cargas. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  



MEMORIA ESTUDIO BASICO FOTOVOLTAICA CAN VALERO 50 

 

 

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en 
la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 
Se comprobará la estabilidad del terreno donde colocar el equipo, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y en 
caso necesario se fijarán los gatos estabilizadores. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un 
especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, 
ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 

 
 

7.1.3. Pequeña maquinaria y equipos de obra 
 
Atornilladores y taladros - Atornillador de percusión portátil eléctrico 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Equipo de trabajo ligero, dotado de un motor eléctrico que sirve para todo tipo de fijaciones, tanto para tornillería de 
estructuras metálicas como en obra pública para tramos de vías, carriles y travesas. 
Se utilizará en operaciones en general de atornillado dentro de la obra. 
 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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 Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Exposición a vibraciones  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

 Usaremos el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 

 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 

 Se prohibirá el conexionado de cables sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante clavijas 
macho-hembra. 

 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 

 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

 El personal encargado del manejo deberá ser experto en su uso. 

 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la 
herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la 
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 

 
 
Atornilladores y taladros - Atornilladores eléctricos 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para atornillar en cualquier tipo de superficie. 
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Cortes  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  
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repetitivos  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de trabajo. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.  

 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 Los operarios irán provistos de los EPIs, para garantizar la seguridad de sus operaciones por obra. 

 Antes de utilizar el atornillador se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 

 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 

 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante clavijas 
macho-hembra. 

 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

 
 
Atornilladores y taladros - Atornilladores de batería 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para atornillar en cualquier tipo de superficie. 
Su principal ventaja es su autonomía, al poder utilizarse sin necesidad de que exista un enchufe. 
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Cortes  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.  

 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
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 Los operarios irán provistos de los EPIs, para garantizar la seguridad de sus operaciones por obra.

 Antes de utilizar el atornillador se debe conocer su manejo y adecuada utilización.

 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Atornilladores y taladros - Taladros neumáticos 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier 
material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
El taladro neumático es un taladro con una percusión mucho más potente y se utiliza para perforar materiales mucho más 
duros como el hormigón, la piedra, etc. o espesores muy gruesos de material de obra. 
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

 Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.

 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.

 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en
perfecto estado.

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.

 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones.

 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.

 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.

 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
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Atornilladores y taladros - Taladros eléctricos 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier 
material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al material que se esté 
taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo. 
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con comodidad ladrillos, 
baldosas, etc. 
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.  

 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 

 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 

 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 

 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante clavijas 
macho-hembra. 

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones. 

 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
 

 
 
Atornilladores y taladros - Taladros de batería 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina la utilizaremos en diferentes operaciones en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o 
ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
Su principal ventaja es su autonomía al poder utilizarse sin necesidad de que exista un enchufe.  
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.  

 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones. 

 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
 

 
 
Martillos perforadores y demoledores - Martillo rompedor 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas. 
El martillo rompedor que utilizaremos en la obra correspondoe a los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se 
les exige es elevado. 
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. 
 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  
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 Exposición a vibraciones  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.  

 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 

 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 

 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 

 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante clavijas 
macho-hembra. 

 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 

 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

 El martillo funcionará solo estando presionado constantemente el interruptor. 

 El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 

 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la 
herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la 
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de 
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 

 
 
Sierras y Cortadoras - Caladora 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La sierra caladora es una herramienta de corte eléctrica portátil, que permite cortar materiales (madera, enchapado, 
aglomerado, melamina, PVC, vidrio sintético, cartón, cuero, aluminio, zinc, poliestireno, corcho, fibrocemento, acero,), con 
cortes rectos, curvos, biselados, dependiendo de la hoja que se emplee. 
Está compuesta por un motor eléctrico y posee un herramienta con movimiento oscilante de arriba hacia abajo. 
 
Su manipulación en la obra se ajusta al siguiente procedimiento: 
 

 Trazar la línea de corte a seguir. 

 Inmovilizar la pieza para evitar su movimiento. 

 La cuchilla de la sierra caladora tiene dirección ascendente, estando el corte más nítido está en la zona de abajo. Por 
tanto, debemos poner la pieza del revés, para asegurarnos que la pieza quede más prolija del derecho. 

 Utilizar la herramienta apropiada para el tipo de material a cortar. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de objetos 
desprendidos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ambiente pulvígeno  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero . 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 
habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado. 

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

 Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por 
medio del parte de trabajo. 

 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

 Para el corte, se utiliza un ritmo regular a velocidad intermedia, sin ejercer presión, ya que esto altera el corte normal 
de la hoja, forzando la máquina. 

 Adaptar la velocidad de corte de acuerdo al material. 

 Emplear siempre hojas en buen estado, adecuadas al material a cortar.  

 El corte de cerámicas se hace con una hoja de carburo a velocidad lenta, sin forzar la máquina. 

 En cortes de grandes superficies, es necesario interrumpir frecuentemente la tarea para refrescar la hoja de la sierra. 

 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 

 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 

 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante clavijas 
macho-hembra. 

 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
 

 
 
Amoladoras y trabajo en metal - Amoladoras 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Estas máquinas portátiles, son utilizadas en esta obra para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas. 
Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.  
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al mismo o distinto 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes al trabajar piezas 
inestables  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Heridas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Inhalación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Exposición a ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Exposición a vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

 El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso. 

 La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 

 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 

 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante clavijas 
macho-hembra. 

 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 

 Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco 
adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

 En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es elemental la 
utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; respetar el sentido de rotación 
indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de fijación del modo indicado por el fabricante. Es 
importante hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de 
protección. 

 Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos en lugares 
secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.  

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.  

 Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  

 No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los resultados 
pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza 
o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.  

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo 
que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  

 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados 
de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 
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pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de 
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  

 En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.  

 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar 
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.  

 Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo, 
obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será 
preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.  

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 

 
 
Generadores y compresores - Grupo electrógeno 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las 
proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general. 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a la máquina y 
equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la utilización de sistemas propios de 
producción de energía eléctrica. 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que procede de 
la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Emanación de gases  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Protector acústico o tapones. 
- Guantes aislantes para baja tensión. 
- Calzado protector de riesgos eléctricos. 
- Casco de seguridad. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está 
dotado para contactos eléctricos indirectos. 
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un 
diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro. 
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con 
electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal 
especializado. 
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos en 
operaciones de mantenimiento. 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados. 
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en 
ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 
combinada con la toma de tierra. 
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir 
el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente 
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna 
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por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo 
térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente  provoque una caída de tensión en R. 
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
 

 
 
Generadores y compresores - Compresor 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos 
vamos a necesitar. 
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor 
completo. 
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los 
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de 
aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al 
compresor. 
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión 
máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es 
la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen 
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo de 
mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros 
por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido en cuenta una reserva 
para posibles ampliaciones. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desprendimiento durante su 
transporte en suspensión  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Rotura de la manguera de 
presión  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de la 
emanación de gases tóxicos 
del motor  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Incendio y/o explosión del 
motor  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo. 
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
El combustible se pondrá con la máquina parada. 
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra 
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vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 
 

 
 
Alargadores eléctricos 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Los alargadores y mangueras eléctricas son utilizadas en esta obra para alimentar máquinas y equipos desde los lugares 
de trabajo hasta los cuadros eléctricos. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes aislantes (para manipular los alargadores). 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 En esta obra solo se utilizarán alargadores y mangueras eléctricas que estén dotadas de dispositivos de conexión 
macho-hembra. 

 Las conexiones a los cuadros y a las máquinas y equipos solo podrá hacerse mediante dispositivos macho-hembra. 

 Todos los alargadores utilizados deberán ser con toma de tierra. 

 Los alargadores eléctricos estarán exentos de empalmes. En caso de necesidad, los emplames se realizarán 
igualmente mediante conexiones macho-hembra. 

 Las mangueras eléctricas irán siempre por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 

 Antes de proceder a la utilización de un alargador eléctrico, deberá comprobarse su estado. En caso de presentar 
cortes o peladuras, etc. y a pesar de que estos en tal situación funcionen, siempre deberán retirarse para ser 
reparados. 

 Antes de realizar las conexioness al cuadro eléctrico, comprobar que todos los dispositivos de la máquina a conectar 
responden correctamente y están en perfecto estado. Comprobar que el interruptor de accionamiento de la máquina 
no esté en posición de marcha. 

 No efectuar reparaciones ni mantenimientos de los alargadores conectados a la red eléctrica. 

 Las reparaciones solo serán realizadas por personal especializado, que cuente con los conocimientos y los medios 
adecuados para proceder a su reparación. 

 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de un alargador eléctrico al jefe más inmediato. Hacerlo 
preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

 Se verificará periódicamente el estado de los cables, para evitar contactos eléctricos, en especial despues de un 
periodo de descanso largo o de haber estado expuesto a agentes atmosféricos. 

 Los alargadores nunca deberán estar en contacto con agua, bien sean encharcamientos, agua de bidones, recipientes, 
balsas, etc. Si además están conectados a la red eléctrica, deberá inmediatamente desconectarse de la red y buscar 
un tendido alternativo que evite estas situaciones de peligro. 
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7.2. Medios auxiliares 

7.2.1. Escalera de mano 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura, 
las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto 
impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización 
en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que, 
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más 
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no 
pueda modificar. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

 Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino  

Importante No eliminado 95,0 

 Caída de objetos sobre otras 
personas  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Contactos eléctricos directos 
o indirectos

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Atrapamientos por los 
herrajes o extensores  

Baja Extremadamente 
dañino  

Moderado Evitado 99,0 

 Deslizamiento por incorrecto 
apoyo (falta de zapatas, etc.)  

Baja Extremadamente 
dañino  

Moderado Evitado 99,0 

 Vuelco lateral por apoyo 
irregular  

Baja Extremadamente 
dañino  

Moderado Evitado 99,0 

 Rotura por defectos ocultos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Los derivados de los usos 
inadecuados o de los 
montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, 
formación de plataformas de 
trabajo, escaleras -cortas- 
para la altura a salvar, etc.)  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan
mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.
Se guardarán a cubierto.

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.



MEMORIA ESTUDIO BASICO FOTOVOLTAICA CAN VALERO 63 

 

 

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no 
mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo 
y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, 
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o 
se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 
asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la 
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de 
eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y 
estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización 
recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 
al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 
menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares 
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, 
supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte 
delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las 
siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o 
situar una persona que avise de la circunstancia.  
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Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas 
condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida 
entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos 
extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que 
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se 
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, 
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la 
inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o 
cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser 
reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
  
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 
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8. Prevención en la manipulación de materiales 
 
Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a 
los aspectos de peso, forma y volumen del material. 
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las 
medidas preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y 
almacenaje. 
 

8.1. Morteros 
 
8.1.1. Mortero de cemento 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 1,8  K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   En sacos           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
 Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para: 
  

 Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones. 
  
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Los riesgos principales por manipulación del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 
 La utilización de los morteros de cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las 

partes más expuestas como las manos.  
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles 
siliconados. 

 Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del 
material acopiado. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y contenedores 
seguros. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su 
transporte por la obra. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 

 En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
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 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos / Árido: A montón 

 
 
 

8.2. Acero 
 
8.2.1. Perfiles metálicos 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 7,8  K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   En perfiles 
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
 Los perfiles metálicos en esta obra se utilizan para: 
 

  La realización de la estructura, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
  
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Los riesgos principales por manipulación de los perfiles metálicos son debidos a sobreesfuerzos en su 
manipulación. 

 Los riesgos por montaje de la estructura con perfiles metálicos, son debidos a quemaduras por las soldaduras.  
 La utilización de los perfiles metálicos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de 

material.  
 La utilización de perfiles metálicos en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar los mismos. Se 

mostrará especial atención durante el corte de estos ya que pueden producir: 
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 

en tales casos protegerse los ojos. 
 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, 

además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y 
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y 
salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 

los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 
 Medidas preventivas a adoptar 
 
Con objeto de garantizar que la colocación de los perfiles metálicos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que los perfiles metálicos poseen el marcado CE.  
 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 

que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra. 
 Antes de colocar los perfiles metálicos en la estructura se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros.  
 La zona de trabajo se mantendrá limpia y  libre de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos 

eléctricos). 
 Para proceder a la colocación y soldado  de los perfiles metálicos se precisará autorización expresa de la 

Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra. 
 
Durante su transporte por la obra: 
 

 El transporte suspendido de los perfiles metálicos debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas 
y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable. 

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 
 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.  
 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
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suspendidas, que quedarán acotadas. 
 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.
 La utilización de los perfiles metálicos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que

las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los

perfiles metálicos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de los perfiles metálicos irán provistos de guantes, casco,

calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso.
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 La disposición de los perfiles metálicos puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá proveerse a los

operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o
de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

 Para la colocación de los perfiles metálicos se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en
el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo.

 Los perfiles metálicos se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades y
procedencias.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad
y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

 Lugar de almacenaje:  En el tajo
 Tipo de Acopio: A montón

8.3. Metales 

8.3.1. Cobre 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 8,90  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Perfiles y piezas
 Volumen  aproximado del material de obra: m3 

 Cobre: 

 El cobre se utiliza en la obra como conducciones de agua y cableado eléctrico. Se realizará de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 La utilización de tuberías o perfiles de cobre, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal
que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.

 La utilización de cables eléctricos en la obra se realizará en bobinas, arrollado y preparado para su utilización
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 Los tendidos eléctricos y la colocación de canalizaciones y tuberías puede implicar el riesgo de caídas a distinto

nivel. Deberá proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de
seguridad, Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado
antideslizante).

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Los tubos y conductores de cobre deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización del cobre en la obra implica la necesidad de cortarlo. Se mostrará especial atención durante el corte
de las mismas ya que puede producir:

 Cortes: Durante la manipulación del cobre cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre

la manipulación correcta de cargas manuales. 
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
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 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos. 

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante. 
 
 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en el proyecto de obra. 
 
De carácter general: 

 
 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 
 Las uniones entre tuberías se harán conforme las técnicas habituales de manipulación del cobre. 
 Las uniones entre cableado eléctrico se hará mediante regletas de conexión. 
 El sellado de tuberías será adecuado y según las especificaciones del fabricante. 
 Antes de manipular los tubos, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas. 
 Deberán conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, martillo, alicates, etc., y  

tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas. 
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Paletizado 
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9. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie 
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se 
detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 

9.1. Protección de la cabeza 
 
9.1.1. Cascos contra golpes 
 

Protección de la cabeza: cascos contra golpes 

   Norma:    

EN 812 

 

 
CAT II 

   Definición: 

 Casco destinado a proteger la cabeza del usuario de las heridas ocasionadas por el choque de la cabeza contra 
objetos inmóviles. 

   Marcado: 
 El número de esta norma: EN 812 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación 
 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm. (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
    

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de conformidad 
 Folleto informativo 

 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 812: Cascos contra golpes para la industria. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

9.2. Protección de la cara y de los ojos 
 
9.2.1. Protección ocular. Uso general 
 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general 

   Norma:    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definición: 

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en: 

 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
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   Marcado: 

   A) En la montura: 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea: 166 

 Campo de uso: Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son: 

                   - Uso básico: Sin símbolo 

                   - Líquidos: 3 

                   - Partículas de polvo grueso: 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

 Resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 

   B) En el ocular:  

 Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son: 

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante: 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166) : 

                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:  

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:   

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable) 

 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable) 

 Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 
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 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 
9.2.2. Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a 
riesgos mecánicos y/o calor 
 
Protección de la cara y de los ojos: Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a riesgos 

mecánicos y/o calor 

   Norma:    

EN 1731 

 

 
CAT II 

   Definición: 

 Monturas universales, monturas integrales y pantallas faciales para hacer frente a los riesgos mecánicos y/o 
térmicos, provistos de mallas. 

   Uso permitido en: 

 Pantalla facial. 

   Marcado: 

   A) De las gafas universales o integrales  

 Identificación del Fabricante: 

 Número de la norma Europea: 1731 

 Resistencia mecánica: (si fuera necesario) 

                   Las resistencias mecánicas son: 
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                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

   B) De las pantallas faciales de malla, de las monturas o de los arcos portaoculares:  

 Identificación del Fabricante: 

 Número de la norma Europea: 1731 

 Resistencia mecánica:  

 Símbolo de protección frente al calor radiante: G (Si fuera aplicable) 

  C) De los visores de malla y oculares adicionales de repuesto: 

 Se seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 166 
   

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 1731 : Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a riesgos mecánicos y/o 
calor. 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

 UNE-EN 168 : Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 167 : Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

9.3. Protección de manos y brazos 
 
9.3.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 

Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

   Norma:    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definición: 

 Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 

   Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420) 
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   Propiedades mecánicas: 
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras: 

 Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

 Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

 Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado:  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 
9.3.2. Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 
 

Protección de manos y brazos: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos  

   Norma:    

EN 60903 

 

 
CAT III 

   Definición: 

   Guantes y/o manoplas aislante y resistentes a la corriente eléctrica. 

 Los guantes deben inflarse antes de cada uso para comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo una 
inspección visual. 

 La temperatura ambiente se recomienda que esté comprendida entre los 10ºC y los 21ºC. 

 No deberán exponerse innecesariamente al calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, 
alcohol o un ácido enérgico. 

 Si se ensucian los guantes hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que no supere la recomendada 
por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco. 

   Pictograma: Deberán llevar las marcas que se indican en la figura (símbolo de doble triángulo) 
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   Propiedades: 
   Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su categoría y su clase, los cuales figurarán en su 
marcado: 

 Categoría:  

                      - A: Ácido 

                      - H : Aceite 

                      - Z : Ozono 

                      - M : Mecánica 

                      - R: Todas las anteriores 

                      - C : A muy bajas temperaturas 

 Clase: 

                     - 00 : Tensión mínima soportada 5 kV (beig) 

                     - 0 : Tención mínima soportada 10 kV  (rojo) 

                     - 1 : Tención mínima soportada 20 kV (blanco) 

                     - 2 : Tención mínima soportada 30 kV (amarillo) 

                     - 3 : Tención mínima soportada 40 kV (verde) 

                     - 4 : Tención mínima soportada 50 kV (naranja) 

   Marcado:  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Además cada guante deberá llevar las marcas siguientes: 

 Una banda rectangular que permita la inscripción de la fecha de puesta en servicio, de verificaciones y controles, 
conforme se especifica en la Norma UNE-EN-60903 Anexo G 

 Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y permitirá 
agujerearse para su control y verificación periódica. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración CE de Conformidad 
 Folleto informativo 

 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 60903 : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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9.4. Protección de pies y piernas 

9.4.1. Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional 
protección  contra la perforación 

Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la 
perforación 

   Norma: 

EN 344 
CAT II 

   Definición: 

 Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.

   Marcado: 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

 Designación comercial

 Talla

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

 El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo:

- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 

- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 

- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente:

- P : Calzado completo resistente a la perforación

- C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.

- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.

- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.

- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.

- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.

- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.

- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.

 Clase:

- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.

- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.

 Declaración  de Conformidad.

 Folleto informativo

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte
1: requisitos y métodos de ensayo.

 UNE-EN ISO 20344: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.

 UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.

 UNE-EN ISO 20345: Parte 2: Especificaciones adicionales.

 UNE-EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional.

 UNE-EN ISO 20346 Parte 2: Especificaciones adicionales.

 UNE-EN ISO 20347: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.

 UNE-EN ISO 20347: Parte 2: Especificaciones adicionales.

   Información destinada a los Usuarios: 
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Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 
9.4.2. Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional calzado 
antiestático 
 

Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional calzado antiestático 

   Norma:    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definición: 

 No es el calzado concebido para ofrecer protección contra la tensión eléctrica. El calzado que ofrece este requisito 
adicional es un calzado que ofrece una resistencia de 100 hasta 1000 M en las condiciones previstas de ensayo al 
paso de la corriente eléctrica. Permite al usuario liberarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 

   Marcado: 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo: 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 

              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 

              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347 

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente: 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático. 

                        - HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 

 Clase: 

                       - Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20344: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección  y 
calzado de trabajo para uso profesional.    

 UNE-EN ISO 20344: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 

 UNE-EN ISO 20345: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

 UNE-EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 

 UNE-EN ISO 20346: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
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 UNE-EN ISO 20347: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

 UNE-EN ISO 20347: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
9.4.3. Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja 
tensión 
 

Protección de pies y piernas: Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión 

   Norma:    

EN 50321 

 

 
CAT III 

   Definición: 

 Calzado que protege al usuario contra el choque eléctrico, impidiendo el paso de una corriente peligrosa por el 
cuerpo a través de los pies. 

   Marcado: 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de norma: 50321 

 Símbolo (doble triángulo) : 

 
 Clase: 

                       - Clase eléctrica 00 : Tensión de trabajo máximo: 500 V en CA y 750 V en CC (beig) 

                       - Clase eléctrica 0 : Tensión de trabajo máximo: 1000 V en CA y 1500 V en CC (rojo) 

 Número de serie o lote. 

 Mes y año de fabricación. 

 Además, cada unidad de calzado deberá estar provista de una banda o espacio destinado a anotar la fecha de 
puesta en servicio, la fecha de verificación o la fecha de cada inspección periódica. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de Calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 50321: Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja tensión. 

 UNE-EN ISO 20344: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y 
calzado de trabajo para uso profesional. 

 UNE-EN ISO 20344: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 
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 UNE-EN ISO 20345: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

 UNE-EN ISO 20346: Especificaciones de calzado de protección de uso profesional. 

 UNE-EN ISO 20346: Parte 2: especificaciones adicionales. 

 UNE-EN ISO 20347: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

 UNE-EN ISO 20347: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

9.5. Vestuario de protección 
 
9.5.1. Vestuario de protección contra el mal tiempo 
 

Vestuario de protección: Vestuario de protección contra el mal tiempo 

   Norma:    

EN 343 

 

 
CAT I 

   Definición: 

 Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla, 
humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores. 

   Pictograma: Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda). 

i

 

 
   Propiedades: 
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle) : 

 Valor de aislamiento básico: X 

 Clase de permeabilidad: Y 

 Clase de resistencia al vapor de agua: Z 

   Marcado:  

   Se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial 

 El número de norma: EN-343 

 Talla 

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
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   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Declaración CE de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

 EN ISO 13688: Requisitos generales para la ropa de protección. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 
9.5.2. Vestuario de protección de alta visibilidad 
 

Vestuario de protección: Vestuario de protección de alta visibilidad 

   Norma:    

EN 471 

 

 
CAT II 

   Definición: 

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia: 

 Mono 

 Chaqueta 

 Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

 Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

 Pantalón de peto 

 Pantalón sin peto 

 Peto 

 Arneses 

   Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades: 
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle) : 

 Clase de la superficie del material: X 

 Clase del material reflectante: Y 

   Marcado:  

   Se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial 

 Talla de acuerdo con la norma EN ISO 13688 

 El número de norma: EN-471 

 Nivel de prestaciones. 

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
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   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 

 EN ISO 13688: Ropas de protección. Requisitos generales 

 UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 

9.6. Otros Epis 
 
9.6.1. Polainas y rodilleras 
 

Protección de  las piernas de agresiones mecánicas: Rodlleras y polainas 

   Norma:    

Deben contener el marcado “CE” (RD 1407/1992 y RD 159/1995) 
 

 
CAT II 

   Definición: 

 Las rodilleras y las polainas son EPI para proteger las piernas de agresiones mecánicas. 

  

   Marcado:  

   Las rodilleras y polainas se marcarán con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

En el caso de las polainas también tienen que marcarse con el pictograma de riesgo. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 

 

   Utilización: 

 
Las rodilleras suelen ser necesarias para trabajos a nivel de suelo en el cual es imprescindible estar de rodillas 
manteniendo el peso de las piernas y caderas sobre las mismas y trabajando con las manos. 
 
Las polainas se usan en trabajos de soldadura y para proteger de salpicaduras de metal fundido. 

 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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10. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y 
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de 
la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma 
Memoria de Seguridad y Salud. 
 

10.1. Balizas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un 
pozo, colocar un poste etc. 
 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropellos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. 
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se 
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un 
fondo determinado. 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio. 
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11. Sistema decidido para controlar la
seguridad durante la ejecución de la obra

11.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 

Justificación. 

La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos 
laborales: 

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social" con la siguiente redacción: 

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real 
y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no 
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno 
de los puestos de trabajo. 

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 

 Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad
 Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las

diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad: 

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra:
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se 
trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá 
establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.  

b) Seguimiento de máquinas y equipos:
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la 
Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la 
frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado 
de la maquinaria de obra.  

c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos:
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores 
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la 
obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los 
interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura 
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, 
Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.  

d) Seguimiento de la entrega de EPIS:
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del 
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho 
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acto. 
 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 

Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de 
posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo 
de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad 
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 
 

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de 
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de 
ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 
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12. Sistema decidido para Formar e informar a 
los trabajadores 
 
12.1. Criterios generales 
 
Justificación. 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 
 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 

 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales: 
 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 

 
Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual 
es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la 
obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la 
entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá : 
 
 Los procedimientos seguros de trabajo 
 Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 
 El uso correcto de los EPIS que necesita. 
 La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
 La señalización utilizada en obra. 
 Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
 Los teléfonos de interés.  
 
 

 
 

Palma, 6 de Noviembre de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.Sr.Juanjo Pieras Company 
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Pliego de condiciones particulares 
 

Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las  especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se han de cumplir en relación con las características, la utilización y la 

conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, a Ley 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas por la 2ª edición de 

la "Guía Técnica" publicada por el INSHT. 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y 
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1. Datos de la obra 
 
1.1. Datos generales de la obra 
 

Nombre o razón social EMAYA 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Instalación fotovoltaica Autoconsumo Ca´n Valero 

Situación de la obra a construir Ubicación C / Hadepema sn (Polígono Can Valero). Palma 

Técnico autor del proyecto JUANJO PIERAS COMPANY 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto 

SUSANA FERNANDEZ 

Director de obra  

Director de ejecución de obra  

Coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de las 
obras 
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2. Condiciones generales 
 
2.1. Condiciones generales de la obra 
 
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la 
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto. 
B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados 
por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de 
la Empresa Contratista.  
D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el 
fin de garantizar su éxito. 
E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva 
para implantar con  éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir un desarrollo de la obra sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de 
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
 

2.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 
 
2.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la 
obra 
 

1. Estabilidad y solidez:  
 
a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el 
trabajo se realice de manera segura.  

 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

 
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en 
su normativa específica.                           
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen 
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.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se 
tendrá 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.  
 

3. Vías y salidas de emergencia:  
 
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
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c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como 
del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y 
tendrá resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse 
sin trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad.  

 
4. Detección y lucha contra incendios:  

 
a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 
fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y 
mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y 
manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y 
tendrá la resistencia suficiente.  

 
5. Ventilación: 

 
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de 
control que indique cualquier avería.  

 
6. Exposición a riesgos particulares:  

 
a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las 
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  
 

7. Temperatura: 
 
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 
8. Iluminación:  

 
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 
iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de 



PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD FOTOVOLTAICA CAN 
VALERO 

7 

 

 

señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 
poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

 
9. Puertas y portones:  

 
a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de 
los raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán 
señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso 
sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y 
permanecer expeditas en todo momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y 
de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 
avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.  
 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 
carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que 
se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya 
destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías 
de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia 
de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá 
regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo 
claramente visible. 

 
11. Muelles y rampas de carga:  

 
a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

 
12. Espacio de trabajo:  

 
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán 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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13. Primeros auxilios:  
 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o 
varios locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 
claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.  

 
14. Servicios higiénicos:  

 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua 
corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca 
de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
unos y otros será fácil. 
c) Los trabajadores dispondrán 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. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
se preverá una utilización por separado de los mismos.  

 
15. Locales de descanso o de alojamiento:  

 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales 
estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de 
trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de 
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protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  
 

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  
 
Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  

 
17. Trabajadores minusválidos:  

 
Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de 
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos.  

 
18. Consideraciones varias:  

 
a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán 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. 
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
 
2.2.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en 
la obra en el interior de los locales 
 

1. Estabilidad y solidez:  
 
Los locales poseerán la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.  

 
2. Puertas de emergencia:  

 
a) Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, de tal forma 
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias.  

 
3. Ventilación:  

 
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, 
éstas funcionarán de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 
molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que 
respiran.  

 
4. Temperatura:  

 
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 
los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 
corresponderán al uso específico de dichos locales. 
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados permitirán 
evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.  

 
5. Suelos, paredes y techos de los locales:  

 
a) Los suelos del local estarán libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
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b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos del local se podrán limpiar y enlucir 
para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados 
en el local o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, estarán 
claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de 
dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o 
lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.  

 
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:  
 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación podrán abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, 
no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital se proyectarán integrando los sistemas de 
limpieza o llevarán dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 
efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.  

 
7. Puertas y portones:  
 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 
portones se determinarán según el carácter y el uso del local. 
b) Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos serán transparentes o tener paneles 
transparentes. 
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros se protegerán contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para 
los trabajadores.  

 
8. Vías de circulación: 
 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación estará 
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los 
locales.  

 
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:  
 

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes funcionarán de manera segura y dispondrán 
de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular poseerán dispositivos de 
parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.  

 
10. Dimensiones y volumen de aire del local: 
 

El local tendrá una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su 
trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 
 

2.3. Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra 
 
Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada 
jornada, en estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores: 
 

Nombre y Apellidos: 
 

Entrada 
Firma: 
 

Salida 
Firma: 
 

 
Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  
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De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los 
cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el 
dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra. 
 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control 
de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de 
dejar constancia documental de dicha asistencia. 
 
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán 
entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa. 
 
 

2.4. Procedimientos para el control de entrega de EPIs 
 
Se incluye en este Pliego, el modelo de "Control de entrega de EPIS", el cual responde al que 
habitualmente utiliza esta empresa Contratista en obra. 
 
Este modelo constará de dos hojas, ya que se cumplimentará por duplicado.  
 
Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de esta empresa contratista deberán ajustarse en 
la entrega de EPIs a dicho modelo. 
 
El hecho de aprobar el Plan de Seguridad, supone igualmente aprobar la utilización de dichos 
modelos de actas en la obra. 
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MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Obra: Cód. Registro 

Obra 

Dirección 

CPostal / Municipio 

D. 
Categoría profesional y oficio: 
Perteneciente a la empresa (Subcontratista, Contratista o Trabajador Autónomo): 

Recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección Individual, siendo conocedor de la 
obligatoriedad de su uso y conservación durante su permanencia en esta obra. 

EQUIPO CANTIDAD TALLA 
VIDA ÚTIL 
(semanas) OBSERVACIONES 

Botas de Seguridad 26 Normal / Soldador 

Plantilla Metálica ----- Según uso 

Polainas soldador Según uso 

Botas de agua 52 

Botas de agua de 
Seguridad 

52 

Calzado de Seguridad 
especial 

52 
Receta servicios de 

prevención 

Mono de trabajo 26 

Cazadora de trabajo 52 

Pantalón de trabajo 26 

Camisa de trabajo 52 

Trenca de abrigo Convenio 

Chaleco de abrigo Según uso 

Impermeable de trabajo Convenio 

Traje antiácido Según uso 

Traje extinción 
incendios 

Según uso 

Mandil serraje ------ Según uso 

Chaqueta serraje 
soldador 

------ Según uso 

Mascarilla buconasal 
autofiltrante 

------ 104 

Recambios filtros 
químicos 

------ Según uso 

Cinturón de sujeción ------ Según uso 

Cinturón de suspensión ------ 52 

Cinturón anticaídas ------ 104 

Dispositivo sujeción 
cinturón a sirga 

------ 208 

Recibí: Entregué: 

Fdo: D. Fdo: D. 

VºBº Empresa Contratista 

Fdo: D. 
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2.5. Procedimientos para el control de máquinas y equipos de obra 
 
Se incluye en este Pliego, el modelo para el "Control de máquinas y equipos de obra", el cual 
responde al que habitualmente utiliza esta empresa Contratista. 
 
Este modelo constará de dos hojas, ya que se cumplimentará cada autorización por duplicado.  
Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de esta empresa contratista que vayan a utilizar 
máquinas y equipos en obra, deberán de ajustarse en el control de los mismos a dicho modelo. 
 
El hecho de aprobar el Plan de Seguridad, supone igualmente aprobar la utilización de dichos 
modelos de actas en la obra. 
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ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MAQUINARIA DE OBRA 
 
Obra: Cód. Registro CFEO-00 

 
El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan: 
 

Datos del Contratista/Subcontratista 

Denominación  
Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada: 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 

Solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta 
obra de las siguientes  MÁQUINAS y EQUIPOS: 
 

DESIGNACIÓN 
 

Matrícula 
 

ESTADO Libro 

 
Fecha 
Última 
Revisió

n 

Prueba servicio 

  
Nueva 

Reut
. 

Acept. 
Rec

h 
Si /No 

 
Si No Act Rch 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Todas las Máquinas llevarán sus mantenimientos al día, salvo en caso de deterioro de las mismas o 
límite de su vida útil, circunstancias que supondrán su inmediata sustitución. 

En                                                             a         de                  de 20... 
 
Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa 
contratista 

     Por el Coordinador de Seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.        Fdo: D.     
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ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES 

 
Obra: Cód. Registro CFEO-00 

 
El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan: 
 

Datos del Contratista/Subcontratista 

Denominación  
Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada: 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 

Solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta 
obra de los siguientes  MEDIOS AUXILIARES: 
 
 
  
DESIGNACIÓN  

 
TIPO 

 
 
SITUACIÓN 

ESTADO Vida  
útil 

Fecha 
Última 

Revisión 
Prueba servicio 

   Nueva Reut. Acept. Rech.   Si No Ac Rec. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Todos los medios auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre 
que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de 
deterioro de los mismos o límite de su vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 
 
 

En                                                             a         de                  de 20... 
 
Autorizo el uso. Coordinador de Seguridad Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
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3. Condiciones legales 
 
3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las 
características de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta 
durante su ejecución 
 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa 
de obligada aplicación que a continuación se cita. 
 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica 
que pudiera encontrarse en vigor. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 
36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 
de esta Ley. 
 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución 
de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 
respectivas organizaciones representativas. 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

 El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El 
art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 
48 y 49 de esta Ley. 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de 
los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 
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 Se tendrá especial atención a: 
 
 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 Art. 19. Formación de los trabajadores. 
 Art. 20. Medidas de emergencia. 
 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
 Art. 22. Vigilancia de la salud. 
 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 
 
  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 
 
  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 
 
  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
  Art. 45.- Infracciones administrativas. 
  Art. 46.- Infracciones leves. 
  Art. 47.- Infracciones graves. 
  Art. 48.- Infracciones muy graves. 
  Art. 49.- Sanciones. 
  Art. 50.- Reincidencia. 
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma 
a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 
apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 
siguiente artículo del Real Decreto: 
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CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 
Afectado por 
 
 RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 

 RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 
prevención ajeno. 

 RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
 

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a: 
 

 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 
de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial 
atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de 
desamiantado en la obra. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el 
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que se introduce la disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de 
construcción. 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del 
artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de 
las actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los 
escombros ocasionados en la obra.  
 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a: 
 
 Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes 

administrativas, financieras, fiscales y laborales.  
 Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
 Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre 

señalizaciones, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

en Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas. 
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 Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos 

artículos no derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente): 
 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma: 

 
TÍTULO I: El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición Derogatoria 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley PRL 31/1995)  
 
TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS 
MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 
El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, hasta que se dicten los Reglamentos oportunos que cita el artículo 6 
de la referida Ley, entre ellos el RD 1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y 
el cual exige este documento de seguridad.  
 
Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente los Capítulos 
I , II, III, IV, V y VII de este Título II. No obstante, esta derogación no tiene efecto para los 
lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto 
este Título II todavía puede considerarse en vigor en algunos casos específicos como lo 
es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 en su Artículo 1. Objeto, establece 
con estas misma palabras: 
.......este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: Las obras de construcción 
temporales o móviles.  
 
Es decir, que en consecuencia están vigentes en las obras de construcción los siguientes 
capítulos de la OGSHT:  
 
Capítulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33.  
Capítulo II.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37.  
Capítulo III.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42.  
Capítulo IV.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43.  
Capítulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50.  
Capítulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (siempre que no se contrapongan al REBT 
aprobado por el Real Decreto 842/2002, el cual ya ha sido comentado anteriormente). 
Capítulo VII.- Prevención y extinción de incendios. Art. 71 al 82.  
Capítulo VIII.- Motores, transmisiones y máquinas. Art. 83 al 93.  
Capítulo IX.- Herramientas portátiles. Art. 94 al 99.  
Capítulo X.- Elevación y transporte. Art. 100 al 126.  
Capítulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Art. 127 al 132.  
Capítulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140.  
Capítulo XIII.- Protección personal. Art. 141 al 151. (Derogado por RD773/1997 de 30 de 
mayo). 
 
TÍTULO III.: El Título III ha quedado derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
 

 
 Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los 

capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  
"Seguridad en caso de incendio": 

  
 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 
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 Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto 
de 1.970, con especial atención a: 

 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 
 Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el 
RD 2177/2004). 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de 
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los 
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Este RD deroga la siguiente normativa: 

a) Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
c) Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 
1977. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE 
de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-
), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los 
equipos de protección individual. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
 Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 
 Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

 ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

 V Convenio Colectivo del sector de la construcción, en especial a los artículos y puntos 
tratados en el siguiente cuadro: 

 
V Convenio Colectivo del sector de la construcción 

 
Artículo 20.- Vigilancia y control de salud. 
 
Artículo 68.- Jornada. La jornada ordinaria anual será la que se establece a continuación: 
 

1.738 horas / año 
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Artículo 78.- Personal de capacidad disminuida. 
Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud de 
los trabajadores). 
Capítulo I. Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción 
En general todos los Títulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 
 

 
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado 

con la seguridad y salud. 
 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
En especial con relación a los riesgos higiénicos: 
 
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (Corrección errores 
B.O.E. 71; 24.03.06) 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Modificación del R.D. 665/1997 por el Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de 
la Presidencia. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real Decreto 
664/1997. 

 Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada. 

 Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. (Corrección de errores. 
B.O.E. 129; 30.05.01 y B.O.E. 149; 21.06.01) 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
(Corrección de errores B.O.E. 264; 04.11.99) 

 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (Corrección de errores B.O.E. 56; 
05.03.03). 

 Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero. 

 Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por 
el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero. 
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En especial con relación a los riesgos Ergonómicos: 
 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular 
dorso lumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
 
Otra normativa específica para trabajos y operaciones Forestales: 
 
Por la importancia e interés preventivo de la aplicación de sus disposiciones para los Trabajos 
Forestales, citamos las siguientes disposiciones: 
 
 Orden de 27 de julio de 1979 del Ministerio de Agricultura: Es de aplicación a los tractores 

forestales de ruedas o cadenas en la homologación nacional. Esta Orden está todavía en vigor 
para los tractores agrícolas de cadenas, al no haber por el momento otra legislación, hasta que 
no se completen las directivas parciales aplicables a estos tractores, ya incluidos en la nueva 
Directiva 2003/37/CE. 
Esta Orden contempla los ensayos a los que debe someterse la estructura de protección de los 
tractores, así como la obligación de realizar la inscripción de todas las unidades en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola. 

 Reales Decretos 2140/1985 y 2028/1986 (transposición de la Directiva 74/150/CEE del Consejo, 
de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas). 

 Decreto 3151/68, reglamento de líneas aéreas de alta tensión, donde se fija la altura mínima de 
estas líneas respecto a la superficie del terreno, bandas, etc., por el riesgo que supone el trabajo 
bajo las mismas invadiendo la zona de seguridad de éstas, durante todo el proceso de la 
explotación (marcado, tala, desramado, arrastre, apilamiento, carga de camiones y transporte). 

 Real Decreto 1995/1978, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, por el 
riesgo de contraer enfermedades profesionales por el empleo de productos tales como 
fungicidas, insecticidas, abonos, etc.; así como por el riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas o parasitarias. 

 
 

3.2. Obligaciones específicas para la obra proyectada 
 
 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor 

(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; 
Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; 
Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y 
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

 El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de 
Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional 
correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

 El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de 
Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los 
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de 
Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el 



PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD FOTOVOLTAICA CAN 
VALERO 

24 

 

 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante 
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 
calificación legal. 

 La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones 
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 

 Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa 
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se 
implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la 
obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 
concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 

 La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero. 

 El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en 
el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir 
los requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en 
especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre 
subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
 
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIÓN DE LOS MISMOS: 
 
El Contratista, está obligado a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio 
de Prevención, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse 
durante la ejecución de la obra. 
 
Se ofrece aquí una relación no exhaustiva de los mismos: 
 
 Cantidad de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina. 
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
 Presencia de amianto en operaciones de excavación, demolición, derribo y/o rehabilitación. 
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos en la atmósfera, (pinturas, 

barnices, lacas, etc.). 
 Productos de limpieza utilizados en fachadas. 
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 Productos fluidos de aislamiento. 
 Proyección de fibras. 
 
Todas mediciones y evaluaciones necesarias para garantizar las condiciones de higiene de la obra, se 
realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y manejados 
por personal debidamente cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Coordinación de Obra y a la Dirección 
Facultativa, para su estudio y análisis de decisiones. 
 
 
EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD A LAS INICIALMENTE 
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, siempre que  lo considere 
conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad, 
utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
1º Respecto a las protecciones colectivas: 
 
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidido 
inicialmente. 
2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la 
propuesta a sustituir. Pues se entiende que a mayor número de maniobras, mayor cantidad de 
riesgos. 
3. Una protección colectiva no será sustituida por equipos de protección individual. 
4. No aumentará los costos económicos previstos. 
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No será de calidad inferior a la prevista inicialmente. 
7. Las soluciones previstas, que estén comercializadas y ofrezcan garantías de buen funcionamiento, 
no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que 
estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos, la realización 
de las pruebas de carga que corresponda y la firma de un técnico competente que se responsabilice 
de su cambio. 
 
2º Respecto a los equipos de protección individual: 
 
1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas inicialmente. 
2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad, de las 
prestaciones y mejore la seguridad. 
 
3º Respecto a otros aspectos contemplados para la obra: 
 
1. En el Plan de Seguridad y Salud, se incluirá el documento de 'Coordinación de actividades 
empresariales de la obra', dando una copia del mismo a todas las empresas participantes del 
proceso constructivo, y cuyo contenido y estructura se ajusta a las recomendaciones de la 2ª Edición 
de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la obras de 
construcción, donde se ofrecen criterios para aplicar el RD 1627/1997 en esta obra: 
  
 Medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia de 

empresas: Para contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Forma de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales dentro de la obra: 

Estableciendo los medios de coordinación concretos, actuaciones encaminadas a coordinar las 
actuaciones de las empresa, etc.  

 Definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas que intervienen en la 
obra.  

 Cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos: Implementando las TICs en 
las obras, y aportando herramientas que facilitan esta implantación.  

 Planificación de las actividades preventivas integradas en el planning de obra: Estableciendo las 
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fechas de implantación y retirada de los medios de protección colectiva (Barandillas, Redes, 
Marquesinas, Cierre de obra, etc.), de la señalización, de las instalaciones o locales anejos, etc. 

 Implantación en obra del Plan de Seguridad: Definiendo responsabilidades y funciones, 
coordinando y protocolizando las actuaciones en la obra y estableciendo los procesos y 
procedimientos en materia de Seguridad y Salud durante el proceso constructivo. 

 
 
CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO: 
 
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de 
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las 
competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 
 
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995). 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de 
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los 
Delegados de Prevención: 
 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 
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Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán
facultados para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente
de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a
la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias
para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse,
aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de
los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas
u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así
como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere
el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su
discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere
el normal desarrollo del proceso productivo.
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su
discusión en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c)
del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes.
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su
decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o



PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD FOTOVOLTAICA CAN 
VALERO 

28 

 

 

varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que 
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los 
servicios de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la 
presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de 
sus funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada 
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación 
externa, en los términos que reglamentarios establecidos. 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir 
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la 
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades 
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o 
instalaciones de gran complejidad. 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 
y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 

 
D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 
 
D1) Funciones que deberán realizar. 

 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales), estos deberán: 
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a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 

 
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento 
de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente 
aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria 
su presencia por alguno de estos motivos: 
 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, 
cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su 
presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las 
funciones de nivel básico. 
 
D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
 
Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 
1627/1997, por el que se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de 
llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos se realizará del siguiente modo: 
 
 En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es 

necesaria su presencia, (en función de los Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006). 
 Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria 

de Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de 
Vigilancia y Control que deberá realizar el recurso preventivo. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que 
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los 
términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997. 

      
 

3.3. Obligaciones en relación a la ley 32/2006 
 
A) Registro de Empresas Acreditadas. 
 
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter 
previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 
subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la 
autoridad laboral competente. 
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la 
Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 
 
Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a 
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todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de 
diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, 
tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 
 
La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir 
con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones 
establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato 
y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 
7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones 
de acreditación y registro. 
 
B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido. 
 
Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos 
en la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes 
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al 30%. 
 
A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se 
establece, se han aplicado las siguientes reglas: 
 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al 
momento del cálculo. 
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los 
meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento 
del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el 
período de referencia. 
 
b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por 
trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por 
cuenta ajena de la empresa. 
 
c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente 
que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por 
trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos. 
 
d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente 
la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a 
tiempo completo comparable. 
 
e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se 
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los 
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en 
que se mantenga la obligación de cotizar 
 
f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los 
trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán 
computados de manera análoga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a: 
 

a) La duración de su vínculo social. 
b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y 
c) A que hayan superado la situación de prueba o no. 

 
La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de 
formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 
 



PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD FOTOVOLTAICA CAN 
VALERO 

31 

 

 

C) Formación de recursos humanos de las empresas. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas 
de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación 
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos 
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
Conforme se especifica en el V Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de 
formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre y en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes 
mediante alguna de estas condiciones: 
 

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la 
citada Ley 32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, será exigible la cartilla o carné 
profesional mediante la denominada 'Tarjeta Profesional de la Construcción' (TPC), cuyo 
objetivo es implantarse como única vía de acreditación y es la preferentemente exigible en 
esta obra. 
 
b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa 
que presten servicios en las obras de construcción. 
 
c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: 
Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención 
de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria 
para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y 
decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la Fundación Laboral de la 
Construcción, la autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de 
riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los 
siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 
 

 
D) Libro de subcontratación 
 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido.  
 
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente. 
  
Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase 
de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se 
produjera durante la ejecución de la obra, conforme se establece en el RD 337/2010. 
 
En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en 
el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006. 
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El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los 
cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, 
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas 
de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas 
puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en 
cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas 
cadenas de subcontratación. 
 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que 
figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista 
en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras 
anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente 
mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección 
facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una 
copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
 
d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del 
Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  
El contratista conservará en su poder el original. 
 

Procedimiento a realizar en cada subcontratación 
 

Con ocasión de cada subcontratación, el 
contratista deberá proceder del siguiente 

modo 

  
Comunicación al Coordinador de 

Seguridad 

    
Comunicación al Representante de los 

Trabajadores 

    
Si la anotación efectuada supone la ampliación 

excepcional de la subcontratación 
 

Lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad laboral competente 

    
Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre 
 

 Entregar una copia para que se 
incorpore al Libro del Edificio.  

 
 
E) Libro registro en las obras de construcción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación 
de la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las 
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empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de 
trabajo, establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito 
de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de 
Subcontratación por cada empresa contratista. 
 
 
F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas 
en cuenta en esta obra. 
 
Anotaciones en el libro de incidencias: 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 
 
 

3.4. Seguros 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 
obra. 
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4. Condiciones facultativas

4.1. Coordinador de Seguridad y Salud 

 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva
92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de
construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del
centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo
según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de
trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.

En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables 
al proyecto de obra. 

Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad 
deberá: 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas
participantes en la obra.

b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar
la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud.

c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro
de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
la notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello,
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

4.2. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la 
obra proyectada relativas a contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
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a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir 
con  las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos 
establecidos en este apartado. 
 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para 
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo 
apartado. 
 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo 
establecido. 
 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado 
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas 
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si 
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
 
f) Conforme se establece en el V CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo 
18.- Ingreso en el trabajo: Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución 
de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 referente al contrato para la 
formación. 
Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no 
podrán ser contratados salvo mediante un contrato de formación (Art. 25.4). 
Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como 
se establece en la LPRL, en el Artículo 27: Protección de los menores : 
 
 Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 

cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación 
de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo 
específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en 
peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. 

 A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, 
la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para 
evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

 En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la 
contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y 
salud. 

 

Menores de 18 años NO PUEDEN  Menores de 18 años SI DEBEN 

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 
 Realizar horas extraordinarias 
 Manejar un vehículo de motor 
 Operar una carretilla elevadora 
 Manejar y / o utilizar maquinaria de obra 

accionada por motor. 
 Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 
 Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

 Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 

 Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 
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soldadura) 
 Trabajar a una altura superior a 4,00 m, a 

no ser que se encuentre en piso continuo, 
estable y suficientemente protegido. 

 Trabajar en andamios. 
 Transportar a brazo cargas superiores a 

20kg. 
 Transportar con carretilla cargas 

superiores a 40kg. 

 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal 
manera que no se vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas. 
 

Mujeres embarazadas NO PUEDEN  Mujeres embarazadas SI DEBEN 

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 
 Realizar horas extraordinarias 
 Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 
 Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura) 

 Trabajar en lugares o actividades donde 
exista riesgo de caídas al mismo nivel o a 
distinto nivel. 

 Trabajar en lugares o actividades donde 
exista el riesgo de golpes o atrapamientos 

 Trabajar en andamios. 
 Transportar a brazo cargas 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

 Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 

 Rechazar trabajos que puedan suponer un 
riesgo para su salud 

 Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 

 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 
 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
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Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo 
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y 
DEL PLAN DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero (Modificación del Real Decreto 
1627/1997), la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud.   
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su 
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que 
desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas 
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 

4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN 
MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de 
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales 
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 
representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información 
por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  

5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico 
de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 

6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 

7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 

8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada 
por: 

 Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
 Recursos Preventivos.
 Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o

trabajadores Autónomos. 
 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el

Promotor. 

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa 
a la que representan. 

9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones 
Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA 
UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO: 

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de
Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será
designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el
Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra”:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en
su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el 
Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la 
disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo,
en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la
seguridad y salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas 
concurrentes de la obra. 

Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con 
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anterioridad a su utilización. 

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas
participantes en la obra.
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al
Coordinador de seguridad y salud.
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello,
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

 Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma. 

 Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.
 Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la

misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema

organizativo implantado en obra. 
 Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y

participar en las reuniones mensuales de la misma. 
 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas

a la obra. 
 Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de

Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente 
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra. 

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso 
de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  

 el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
 la Empresa Subcontratista,
 los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y
 a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad
y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

 Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia
en materia de Seguridad y Salud. 

 Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los
trabajadores de su empresa en su especialidad. 

 Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa. 

 Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y
Salud de la Empresa Contratista. 

 Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las
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reuniones mensuales de la misma.  
 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 

a su especialidad.  
 Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de 

protección personales y colectivas.  
 Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución 

de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica 
en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
 

 Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha 

de los trabajos.  
 Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de 

riesgos previstos en el Plan.  
 Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y 

Salud de la obra.  
 Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica 

que proceda con respecto a su actuación en la obra.  
 Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 

peligro grave.  
 Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
 Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 

medidas de prevención.  
 Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
 Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

 
E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que 
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la 
propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, 
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la 
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información 
a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado 
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por 
un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo 
(Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en 
virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador 
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio 
Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de 
riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la 
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actividad preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir 
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados 
por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente 
y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las 
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas 
genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en 
el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia 
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el 
centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes 
en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los 
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el 
Empresario Principal deberán: 
 

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos 
Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como 
para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá 
tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
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5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según 
la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 
según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del 
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004). 
 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener 
presente el CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y 
en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, 
para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los 
siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; 
derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 
 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como 

contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 
 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección 

Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 
 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de 

trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
 No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes 

porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al 
30%. 

 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como 

se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los 
trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 
trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los 
riesgos y las medidas para prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido.  

 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener 
presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 
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el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de
12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación 
de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en 
cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
 Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones

recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 
conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes: 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no
hubieran sido aún subsanadas.

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias
y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en
el artículo 7.4 del RD 1627/1997

4.3. Estudio de Seguridad y Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos
que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales 
reproducimos a continuación: 
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Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad, dicho estudio.  

1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y
la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a
los riesgos que conlleve la realización de la obra.

3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria
de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario
principal) según el RD 171/2004 en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe
total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un
capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.

4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta
en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del
anexo ll, así como sus correspondientes medidas específicas.
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.
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Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.  
 
1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado 
por el técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según 
RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad, dicho estudio.  
 
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal 
efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo 
de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll. 
 
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores.  
 
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este 
Estudio de Seguridad y forman parte del mismo. 
 
 

4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e 
información preventiva consulta y participación del personal de 
obra 
 
 La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a 

todo el personal que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la 
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones 
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

 Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y 
Salud. 

 Comprender y aceptar su aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo 
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo 
largo de la ejecución de la obra. 

 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa cómo realizar la práctica habitual de sus funciones 
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la 
obra. 
 
La Ficha de procedimiento incluye: 
 
 El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
 Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de 

seguridad.  
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 Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 
 Las Protecciones colectivas necesarias.  
 Los EPIS necesarios. 
 Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan 

la información necesaria sobre todo el proceso.  
 Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, 

estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a 
cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
 
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores 
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, las empresas de esta obra velarán para que todos los trabajadores que presten 
servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo 
o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las 
medidas para prevenirlos. 
 
Conforme se especifica en el V Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de 
formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre y en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes 
mediante alguna de estas condiciones: 
 

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la 
citada Ley 32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, será exigible la cartilla o carné 
profesional mediante la denominada 'Tarjeta Profesional de la Construcción' (TPC), cuyo 
objetivo es implantarse como única vía de acreditación y es la preferentemente exigible en 
esta obra. 
 
b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa 
que presten servicios en las obras de construcción. 
 
c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: 
Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención 
de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria 
para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y 
decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral la propia 
Fundación Laboral de la Construcción u otra autoridad educativa para impartir formación en materia 
de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al 
menos, los siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las 
medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales 
siguientes: 
 
 Manual de primeros auxilios. 
 Manual de prevención y extinción de incendios.  
 Simulacros.  
 
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas 
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prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para 
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos 
sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que 
tendrá vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas 
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de 
Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta 
correspondiente. 
 
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso 
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por 
cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo 
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos 
de su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e 
Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa 
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación.  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES: 
 
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) 
permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten 
a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia 
de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de 
mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 
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4.5. Vigilancia de la Salud 

4.5.1. Accidente laboral 

Actuaciones 

 El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos
fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.

 En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la
progresión o empeoramiento de las lesiones.
b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
d) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia.
Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita y según el buen criterio de las
personas que le atienden, el traslado con  transportes particulares por la incomodidad y riesgo
que implica.
e) Se publicará la infraestructura sanitaria de la obra, para garantizar la atención correcta a los
accidentados y su más cómoda y segura evacuación en caso de accidente. Para ello se
instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se informe a
los trabajadores sobre el centro asistencial más próximo, su dirección, teléfonos de contacto,
itinerario, etc.

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES : 

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo 
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a 
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se 
transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. 
El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la 
investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 

4.5.2. Plan de Vigilancia 

 Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa
garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo,
en los términos y condiciones establecidos en dicho Artículo.

 Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya
producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos.

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  

Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su 
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reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor 
justificarán el haberlos realizado. 
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus 
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 
 
 

4.6. Aprobación de certificaciones 
 
 El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 

encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y 
Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

 Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 
Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios 
contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa 
y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 
el contrato de obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará 
esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
 

4.7. Precios contradictorios 
 
 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la 

Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios 
contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección 
Facultativa en su caso. 

 
 

4.8. Libro de incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 y la Disposición final tercera del RD 1109/2007 
Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, regulan las funciones de este documento. 
 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, la notificará al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las 
personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiera a la Paralización de los 
Trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas.  
En la misma se especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y 
empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
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seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con 
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los 
Planes de Seguridad y Salud respectivos. 
 
 

4.9. Libro de órdenes 
 
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del 
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de 
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 
 
 

4.10. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) 
de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las 
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 
 
 

4.11. Condiciones particulares que, en su caso, complementan 
aspectos concretos de los procedimientos de trabajo que han sido 
incluidos en la memoria 
 
Todos los trabajadores de la obra deberán seguir en todo momento las especificaciones establecidas 
en para cada unidad de obra, y que han sido detalladas en la Memoria de Seguridad.  
Además se deberán seguir estas condiciones particulares que, complementan aspectos concretos de 
los procedimientos de trabajo. 
 
A) Con carácter general: 
 
 Seguir todas las instrucciones que se den para realizar el trabajo de forma segura. Los trabajos 

están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en la Memoria de 
Seguridad y además se incluye el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. 
Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al 
Recurso Preventivo, sobre los fallos, carencias, errores o peligros que detecte, con el fin de que 
sean reparados.  

 Si no comprende el sistema preventivo implantado, debe exigir que se lo expliquen; tiene 
obligación de hacerlo y derecho a ser informado. 

 El personal deberá acreditar ante el Jefe de Obra su cualificación para realizar las tareas 
encomendadas, con el fin de eliminar los accidentes por impericia. 

 Todos los trabajadores con riesgo de caídas desde altura, deberán presentarán al Jefe de Obra 
el justificante de haber efectuado con anterioridad a su contratación, el reconocimiento médico en 
el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. 

 Para el manejo de andamios colgados, andamios de borriquetas o escaleras de mano será de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares. Si se usan, deberá conocer estas normas 
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si es que no se han entregado. Cumplir con ellas, para evitar que se accidente o provoque un 
accidente a sus compañeros. 

 Trabajar con tiempo muy caluroso o con temperaturas frías, puede producir estrés térmico. La 
utilización de ropa de trabajo apropiada con carácter obligatorio le permitirá controlar el riesgo. 

 Para evitar el estrés térmico, la solución está en eliminar el alcohol y beber mucha agua. La 
utilización de ropa apropiada de algodón disminuye la sensación de calor y evita la 
deshidratación, el malestar general y dolores de cabeza. 

 En el caso de trabajar con tiempo muy caluroso, evitar la ingestión de bebidas frías con alcohol 
(en especial la cerveza) pues no rebaja el calor corporal y sin embargo disminuye sus 
condiciones físicas. Igualmente con tiempo frío evitar la ingestión de bebidas con alcohol 
(carajillos, copas de licor, etc.), igualmente disminuyen sus condiciones físicas. 

  
B) En el manejo y manipulación de materiales: 
 
 Queda prohibida en la obra la permanencia en la zona de batido de cargas, durante las 

operaciones de elevación de materiales y cargas. De esta manera se evita el riesgo de golpes y 
atrapamientos por objetos desprendidos. 

 El riesgo de cortes por manejo de piezas y herramientas, solo lo puede evitar acostumbrándose a 
utilizar guantes apropiados. Solicítelos y úselos, evitará los accidentes en las manos. 

 Los sobreesfuerzos pueden provocar lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener 
que realizar trabajos en posturas forzadas o por manipulación de objetos pesadas. La utilización 
de fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas evitará en partes estos problemas 

 Con carácter generar se deberán levantar las cargas verticalmente, flexionando las piernas y 
apoyándose en ellas al izarse. 

 El riesgo de atrapamiento entre objetos, debe evitarlo usando guantes y si es preciso un 
ayudante en los trabajos que lo requieran. 

 El corte de materiales indebidamente y en especial el material cerámico a golpe de paletín, 
paleta o llana, puede producir una proyección de fragmentos y partículas. Para evitar este riesgo 
debe acostumbrarse a usar gafas. 

 
C) En el lugar de trabajo: 
 
 A las zonas de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado 

a realizar saltos y movimientos o posturas extraordinarias. Solicite  escaleras o pasarelas 
seguras, que además seguro que están previstas. 

 Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.  
 Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado 

una imprudencia temeraria si de ello se deriva un accidente. 
 En especial los huecos en el suelo deberán permanecer constantemente protegidos, con las 

protecciones colectivas establecidas a tal fin.  
 Avise de los defectos detectados sobre las protecciones colectivas en general si no puede 

resolverlos. 
 Las barandillas de cierre perimetral, no se desmontarán para recibir cargas. Utilice los lugares 

establecidos a tal fin provistos de plataformas de descarga. Son las que debe utilizar para recibir 
los materiales. Recuerde que las barandillas las instalamos para evitar que sufra caídas. 

 No utilizar a modo de borriquetas, los bidones, palets, cajas o pilas de material, para evitar  
accidentes por trabajar sobre superficies inestables. 

 Por su seguridad directa debe comprobar, antes de la utilización de cualquier máquina 
herramienta o equipo de obra, que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los 
mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. Igualmente que los 
conductores eléctricos no están deteriorados y las conexiones se realizan mediante dispositivos 
macho-hembra. De lo contrario es un equipo o una máquina peligrosa, no la utilice y comunique 
la situación al Encargado. 

 
D) En el acopio de materiales: 
 
 Deposite los materiales en el lugar en el que se le indique o se haya establecido en los planos.  
 Acopiar siempre los materiales sobre superficies estables o en su caso sobre tablones de reparto 

en puntos resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos por sobrecarga. 
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 Para transportar manualmente materiales pesados, solicite un cinturón contra los 
sobreesfuerzos. 

 No sobrecargar las superficies de apoyo, para evitar derrumbes. 
 No acopiar materiales de forma inestable, desequilibrada o sobre superficies desequilibradas, 

para evitar que la inestabilidad provoque su caída. 
 
E) Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
 
 En la obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de materiales, 

ubicadas conforme se especifica en los planos. 
 No balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, ya que supone un riesgo in 

asumible. 
 El izado de cargas se guiará siempre mediante dos cuerdas de control para evitar el penduleo y 

choques contra objetos o partes de la construcción. 
 Para evitar los riesgos de caída de objetos o materiales por derrame fortuito de la carga sobre los 

trabajadores, los materiales (en especial los cerámicos) se izará a las plantas sin romper los 
flejes o la envoltura de plástico con las que lo suministre el fabricante. 

 El material suelto como ladrillos, gravas y similares, se izará apilado en el interior de plataformas 
y contenedores apropiados, vigilando los desplomes durante el transporte. 

 
F) Seguridad en el tratamiento de los escombros. 
 
 En el Plan de Gestión de RCDs, se especifican los criterios y medidas que se llevarán a cabo con 

relación al tratamiento, manipulación y gestión de los residuos generados en la obra. Deberá por 
lo tanto ser conocedor de los mismos y seguir las especificaciones establecidas a tal fin. 

 Igualmente en el Plan de Gestión de RCDs, se establecen los criterios para la separación de los 
residuos, en especial de los peligrosos, por lo que deberá ser conocedor de ellos. 

 Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante la utilización de 
bajantes de escombros. Se le prohíbe expresamente el vertido directo, utilizando un carretón 
chino o dejándolos caer al vacío. 

 Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, (recuerde que este polvo es 
nocivo para su salud) debe regar antes los materiales a evacuar desde altura. 

 
E) Seguridad contra incendios: 
 
 Para evitar las concentraciones de gases tóxicas, inflamables o explosivas en los almacenes 

(como colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético, disolventes, etc.) está previsto 
que se mantenga siempre la ventilación mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, está 
prohibido mantener o almacenar los recipientes sin estar cerrados. 

 Tiene la obligación de conocer y respetar las señales de: “PELIGRO DE INCENDIO” y 
“PROHIBIDO FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes. 

 Está previsto instalar extintores de polvo químico seco, ubicados en la puerta de cada almacén. 
Por su seguridad controle que están y se mantienen en estado de funcionamiento. 

 
F) Riesgos higiénicos 
 
 Se deberán realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con 

medios propios, o mediante la contratación de laboratorios o empresas especializadas, con el fin 
de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo del 
proceso constructivo. 

 Se definen en la obra como Riesgos Higiénicos los siguientes: 
 

-- Riqueza de oxigeno o gases en las excavaciones (en especial en mina) o espacios 
confinados. 
- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
-- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
- Operaciones de desamiantado. 
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Las mediciones y evaluaciones, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico 
especializado, manejado por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, permitirán la toma de decisiones. 
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5. Condiciones técnicas 
 
5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de 
descanso, comedores y primeros auxilios 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá 
de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido 
estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
 

 Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de 
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que 
finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de 
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

 La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los 
puestos de trabajo. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 

 Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. 

 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por 
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie 
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo 
simultáneamente. 
  

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 
 Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 
486/1997:  
 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...) 
- gasas estériles 
- algodón hidrófilo 
- venda 
- esparadrapo 
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- apósitos adhesivos 
- tijeras 
- pinzas 
- guantes desechables 

 
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y 
termómetro clínico 
 
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, 
por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social. 
 

 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. 

 En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

 Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las 
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, 
que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán 
separados. 

 La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de 
empezar la obra. 

 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la 
dedicación necesaria. 

 Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

 La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero 
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado 
por un motor de gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 
 
 

5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus 
accesorios en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y 
mantenimiento 
 
5.2.1. Condiciones técnicas de los epis 
 
 El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 

 Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de 
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual-. 

 El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
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protección individual-. 
 En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la 

evaluación de equipos de protección individual-. 
 El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 

cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el 
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias 
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los 
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

 El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en 
el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 

 Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los 
riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 
A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre- y deberán 
cumplir con lo expresado en el  RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de equipos de protección 
individual-. 
B) Solo los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, 
tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.  
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de 
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los 
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el 
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
G) Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se ajustarán a lo previsto en los 
folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes, que se certificará haber hecho 
llegar a cada uno de los trabajadores que deban utilizarlos. 
 
ENTREGA DE EPIS:  
 
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los 
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de 
recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente 
(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo. 
 
 

5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva 
 
5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la 
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada 
por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en 
cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 
  
 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 

(semanalmente). 
 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 
 Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 

(semanalmente). 
 Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
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secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).
 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 

A) Visera de protección acceso a obra:
 La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante

la utilización de viseras de protección.
 La utilización  de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral

de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
 Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de

anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de
forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente.

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente 
cuajada. 

B) Instalación eléctrica provisional de obra:

a) Red eléctrica:
 La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones

complementarias.
 Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.
 En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24
 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma,

los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un
comprobador de tensión.

b) Interruptor diferencial de 30 mA:

 Interruptor diferencial de 30 mA para la red de alumbrado, instalado en el cuadro general
eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

 Serán nuevos, a estrenar
 El interruptor diferencial de 30 miliamperios será del modelo establecido por el proyecto de

instalación eléctrica provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en
combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. Instalación.

 Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
 Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el

puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

c) Interruptor diferencial de 300 mA:

 Serán nuevos, a estrenar
 Interruptor diferencial de 300 mA para la red de fuerza, instalado en el cuadro general eléctrico

de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
 Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el

puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

d) Toma de tierra:
 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de

2.5 Mm.
 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14

mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como
mínimo.



PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD FOTOVOLTAICA CAN 
VALERO 

58 

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:
 Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán

examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del
trabajo de los mismos.

 Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.

D) Marquesinas:
Deberán cumplir las siguientes características:

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.

 Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor,
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones
de la plataforma.

 Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construcción.

E) Redes:
 La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales

que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.

 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización
de redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes,
ancladas al perímetro de los forjados.

 Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a
4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00
m. de separación.

 Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como
para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.

 El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida
de diámetro 3 Mm.

 Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca
con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

F) Mallazos:
 Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y

malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de
2 m2).

 En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales,
por lo que es un elemento común.

 Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en
frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos
de contacto.

 Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.

 Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil
colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él,
supresión de ganchos, etc.

G) Vallado de obra:
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 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 
 Tendrán al menos 2 metros de altura. 
 Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal.  
 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el 

vallado definitivo. 
 
H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 
 Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 
 Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para 

garantizar su estabilidad. 
 El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la 

caída de los trabajadores. 
 
I) Protección contra incendios: 
 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de 

incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que 
acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo 
específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos 
generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos 
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 
ordenanzas municipales. 

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan 
de Emergencia. 

 
J) Encofrados continuos: 
 La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en 

ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
 Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas 

como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del 
arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de 
la construcción, son a todas luces inviables. 

 La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 

 Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
K)  Tableros: 
 La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 

mediante la colocación de tableros de madera.  
 Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas 

y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
 La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 

cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones 
transversales, tal como se indica en los Planos. 

 
L) Pasillos de seguridad: 
 
a) Porticados: 
 
 Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente 

sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos 
(los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2), 
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

 
b) Pasarelas: 
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 Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad 
por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos 
sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y 
estable. 

 Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 
 
M) Barandillas: 
 Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los 

huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van 
realizando los forjados. 

 Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos 
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 

 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).  
 Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la 

retención de personas. 
 Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las 

mesetas. 
 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura 

de 1,00 metros. 
 
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo 
una atención especial a la señalización. 
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de 
uso reconocida. 
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. 
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. 
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas 
apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de 
las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, 
visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proye 
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 
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AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y 
uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de las protecciones. 
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización 
de uso. 

5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, 
seguridad vial, etc 

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. 
Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden 
emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 

1) BALIZAMIENTO
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para
abrir un pozo, colocar un poste, etc.

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de
posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.

3) SEÑALES
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

3.1) Señalización de obra. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 
de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 

3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-
IC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

En el montaje de las señales deberá tenerse presente: 

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la
zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una
señal.
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la
zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán
con  esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo
tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver
sorprendidos inesperadamente.
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5.5. Requisitos para la correcta utilización y mantenimiento de los 
útiles y herramientas portátiles 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es 
dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función 
del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por 
el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo 
a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
 Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones 

de trabajo seguras. 
 Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y 

a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
 Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso 

de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante 
o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en 
perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos 
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de 
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que 
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente 
en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario 
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones 
de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud para esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin 
de garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de 
caducidad. 

 El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre 
utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se 
realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido 
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de 
sus operadores y usuarios. 

 
Correcta utilización de herramientas de albañilería en general: 
 
Las herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomada, etc.) están sujetas a riesgos. 
Para evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación: 
 
 Las paletas, paletines o llanas, pueden originar cortes, para evitarlos, no apoye la otra mano 

sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más 
ajustados posible. 

 Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en caso de que se le caiga una herramienta. 
 No sitúe las espuertas al borde de plataformas de andamios o forjados. Pueden caerse y originar 

un accidente. 
 Al manejar la llana, procure realizar giros suaves, ya que un sobreesfuerzo o posición 

inadecuada le puede hacer caer desde altura. 
 
Correcta utilización de herramientas de carpintería en general: 
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Las herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, atornilladores, etc) están sujetas a 
riesgos. Para evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación: 

 Los formones o el buril, están sujetos al riesgo de cortes, para evitar los cortes, no apoye la otra
mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes de cuero lo más ajustados posible.

 Al afilar el formón o el buril, hágalo protegido con guantes, si suelta o se le escapa el formón,
será proyectado y puede producir un accidente.

 No toque con los dedos el filo de corte, puede producirse una herida.
 El afilado, produce chispas, por lo que para evitar incendios, limpie de madera o de serrín los

alrededores de la muela.
 Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en caso de que se le caiga de las manos.
 No sitúe las espuertas al borde de plataformas de andamios o forjados. Pueden caerse y originar

un accidente.

Correcta utilización de herramientas manuales: 

Las herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, alicates, etc.) están 
sujetas a riesgos. Para evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación: 

Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, alicates, etc. están sujetas a sobreesfuerzos, 
para evitarlo, deben suministrarse a los operarios los siguientes equipos de protección individual:  

a) muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos.
b) botas de seguridad contra los golpes, caida de objetos o heridas punzantes.
c) guantes para cortes.
d) Ropa de trabajo

Procedimiento específico para manejo de palas manuales: 

 Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras).
 Sujete la pala poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el extremo

superior.
 Hinque la pala, para ello debe dar un empujón a la hoja con el pie.
 Flexione las piernas y eleve la pala con su contenido.
 Gírese y depositelo en el lugar elegido.
 Evite caminar con la pala cargada, para evitar sobreesfuerzos. Al manejar la pala, recuerde

que es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien.
 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
 Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas.

Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos. 

 Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras).
 Sujete  el martillo o mazo poniendo una mano cerca de la chapa de la maza y la otra en el

otro extremo.
 Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la

otra. Cuide no golpearse las manos o golpear a alguien cercano.
 De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben

darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto.
 Si le ayuda un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer

mazazo, de esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error
en el mazazo.

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
 Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas.

Procedimiento específico para manejo de uña de palanca. 

 Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras).
 Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el
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otro extremo. 
 Aproxímese el lugar requerido. 
 Ponga las dos manos en el brazo de palanca, para ejercer la fuerza. Apóyese ahora con todo 

su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Recuerde que el objeto desprendido o 
separado puede caer y golpear a alguien.  

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
 Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas. 

     
 

5.6. Requisitos para la correcta instalación, utilización y 
mantenimiento de los medios auxiliares 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá 
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar 
constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En 
esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios 
tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, 
plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la 
consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán 
obligatoriamente de marcado CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán 
ser homologados por organismo competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, 
vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al 
alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por 
ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas 
o de madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de 
un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 
 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y 
plataformas elevadoras sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la 
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente 
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que 
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
 
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 
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a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento para el uso por todo el personal de los 
medios auxiliares que se van a utilizar en la obra. 

a) Andamios metálicos modulares:

 Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura.
 Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta

obra con los andamios.
 Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al

Recurso preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible.
 Se seguirán las instrucciones y recomendaciones del fabricante, tanto para trabajar en el

andamio como para su mantenimiento y siguiendo para el montaje el manual de su fabricante o
en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista competente que lo habrá
firmado.

 El montaje solo debe realizarse por trabajadores con certificado acreditativo correspondiente y
con capacidad de entender las instrucciones y planos que definen la secuencia de operaciones
del montaje.

 Los andamios, están dotados de una escalera segura de acceso a las diferentes plataformas.
Las plataformas serán continuas y estarán dotadas de barandillas tubulares de 90 cm. o
preferentemente 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié de 15 cm también de altura.

 Cada vez que se modifique la andamiada o cuando las condiciones ambientales así lo requiera,
es necesario que antes de subir al andamio, realice una inspección de comprobación de su
seguridad realizada y firmada por un técnico competente.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios 
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metálicos modulares: 
 Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje, se subirán 

sujetos con cuerdas y nudos seguros, utilizando trócolas, garruchas o similares. 
 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, durante el montaje y desmontaje del andamio, 

deberá utilizarse un arnés de seguridad, amarrado a puntos fijos de la estructura. 
 Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalarán tacos 

de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, a medida que se 
va montando. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, las plataformas de trabajo serán modulares 
metálicas, sólidas, estables, antideslizantes, continuas y seguras. 

 El andamio se montará con todos sus componentes de seguridad. Los que no existirán serán 
solicitados al fabricante para su instalación antes de su uso. 

 Los montadores se ajustarán estrictamente a las instrucciones del Manual de montaje y 
mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar o 
en su defecto del Plan de Montaje. 

 Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica 
antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de garras 
de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su 
marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales 
de una plataforma. 

 La plataforma de trabajo, se conseguirá montando los módulos correspondientes que cubran el 
total del ancho, estando prohibido el uso de plataformas formadas por parte de los módulos y 
utilizar el resto a modo de soporte de materiales o herramientas. 

 Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas perimetrales formadas por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. En ningún caso las cruces de San Andrés montadas como 
arriostramiento sustituirán a las barandillas. 

 Los componentes del andamio, estarán libres de defectos, desperfectos u oxidaciones que 
mermen su resistencia. 

 No se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el 
Encargado, este autorice el acceso al mismo. 

 Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto 
que los husillos de nivelación se apoyen sobre durmientes de madera para reparto de cargas. 

 
Se hará entrega a los trabajadores del siguiente texto para su conocimiento: 
 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores de esta obra, que 
hagan uso de andamios metálicos modulares. 
 
 Va usted a trabajar sobre un medio auxiliar seguro si está montado correctamente y se 

utiliza correctamente. Si elimina algún elemento de seguridad, puede accidentarse o 
provocar el accidente de algún compañero. 

 Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho del andamio sin clareos entre sí. 
 Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas de al menos 90 cm. o 

preferentemente 100 cm de altura, para evitar caídas a distinto nivel. Las barandillas 
dispondrán de pasamanos, barra intermedia y rodapié bien sujetos. Recuerde que la cruz 
de San Andrés no sustituye a las barandillas. 

 La separación entre el andamio y la fachada de más de 20 cm. es un riesgo intolerable de 
caída, que debe poner en conocimiento del encargado para que lo resuelvan. 

 Mantengan el orden y limpieza en las plataformas de trabajo para evitar tropiezos. 
 No monte borriquetas o utilice otros elementos como bidones para montar nuevas 

plataformas sobre las propias de los andamios. 
 Si observa en la visera de recogida de materiales y objetos desprendidos alguna 

deficiencia, comuníquela para que sea reparada. Se evitará accidentes a los trabajadores 
que se aproximen por debajo del andamio. 
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b) Andamios de borriquetas: 
 
 Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura. 
 Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta 

obra con los andamios de borriquetas. 
 Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al 

Recurso preventivo, para que sea solucionada lo antes posible. 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios sobre 
borriquetas: 
 
 Las borriquetas serán metálicas tubulares y estarán en buen uso, sin deformaciones. 
 Las plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes, siendo al menos 

de 60 cm. 
 Cuando la altura de caída sea superior a 2 m., se dispondrán barandillas de al menos 90 cm. y 

dispondrán de pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm, de altura. 
 Los andamios se montarán nivelados y arriostrados contra la oscilación con independencia de la 

altura de la plataforma de trabajo. 
 Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de 

vuelcos por basculamiento. 
 La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas 

metálicas antideslizantes. 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo sobre los andamios de borriquetas: 
 
 Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros elementos, como los 

bidones, palets, sacos, etc. 
 Sobre los andamios de borriquetas sólo se apoyará el material estrictamente necesario y 

repartido sobre la plataforma de trabajo. 
 Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en 

terrazas o balcones, está previsto el uso de las siguientes protecciones a discreción de las 
necesidades de la ejecución de la obra: 

 
a) Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad. 
b) Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas 
de seguridad. 
 

 
c) Carretón o carretilla de mano (chino) 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el uso de carretillas de mano: 
 
 Para cargar la carretilla, flexione ligeramente las piernas, sujete firmemente los mangos y 

elévese de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla, empuje y 
transporte el material. 

 Para descargar la carretilla, repita la misma maniobra anterior, pero en sentido inverso. 
 Cargue siempre la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 
 Si debe salvar obstáculos o desniveles, debe preparar una pasarela de al meno 60 cm. de ancho, 

con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por 
sobreesfuerzo.  

 Evite la conducción de las carretillas con objetos que sobresalgan por los lados, es peligroso y 
puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

 El camino de circulación debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido. 
 Debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas 

de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante si transita por lugares en los que están 
trabajando con máquinas. 

 
 



PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD FOTOVOLTAICA CAN 
VALERO 

68 

d) Contenedor de escombros

Procedimiento de seguridad obligatorio para la descarga y ubicación del contenedor de escombros 
en obra. 

 Controlar los movimientos de descarga para que se realicen según las instrucciones del operario
del camión de transporte.

 Subir y bajar del camión solo por los lugares establecidos por el fabricante para este fin.
 No saltar nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse algún hueso.
 Suba a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del

contenedor.
 Apártese a un lugar seguro y ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará

depositado sobre el suelo.
 Situarlo en el lugar adecuado para su función, evitando sobreesfuerzos. En este sentido instale

un tráctel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por
este procedimiento.

 Cargar el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisar al camión para su retirada.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la utilización en obra del contenedor de 
escombros. 

 Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.
 Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los

anclajes de la plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el
mecanismo de carga pueda izarlo.

 Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.
 Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que

utilicen el siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo,
guantes de cuero, botas de seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de
trabajo.

e) Cubo de hormigonado de suspensión a gancho de grúa

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para utilización del cubilote en obra: 

 Las órdenes de llenado se darán por el capataz en comunicación directa con el gruísta, para ello
se utilizará el medio de comunicación más apropiado: Teléfono inalámbrico, Teléfono móvil o
Walkie talkie.

 La salida del cubilote del punto de carga, la ordenará el capataz de hormigonado. Evitará la
paralización del cubilote durante el trayecto.

 Para evitar el penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que debe recibir el cubilote de
hormigón para su descarga, se le dotará de una cuerda de control, de unos 3 m de longitud.

Procedimiento de seguridad en el lugar a hormigonar: 

 Para evitar los riesgos por penduleo se ordenará su detención sobre el punto de descarga a una
altura de unos 3 m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control y
ordenará proceder como sigue:

- Controlar el penduleo de carga.
- Aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón lentamente.
- Cerciorarse de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la maniobra
de descarga del hormigón (el cubilote asciende con la descarga de peso).
- Recordar siempre antes de accionar la palanca de descarga del hormigón, el ascenso
rápido que realizará el cubilote cuando pierda peso por la descarga.
- Dirigir el retorno del cubilote al lugar de carga para repetir el proceso.

f) Escaleras de mano.
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Procedimientos de seguridad y salud obligatorio para utilización de escaleras por los trabajadores de 
la obra: 

 Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
 Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta

obra con las escaleras de mano.
 Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al

Recurso preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible.
 Está prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales o superiores a 5 m.
 Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o

estructura al que dan acceso.
 Se instalarán cumpliendo la condición de inclinación, de tal manera que en posición de uso,

formarán un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º.
 No se accederá a las escaleras de mano, con pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea

seguro para la estabilidad del trabajador.
 Solo se apoyarán sobre lugares firmes evitando inestabilidades.
 Solo se accederá por las escaleras de mano de uno en uno, estando prohibida la utilización al

mismo tiempo por dos o más personas.
 Está prohibido deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por

las escaleras de mano, se efectuará frontalmente, mirando directamente hacia los peldaños.
 Se prohíbe empalmes improvisados de tramos de escalera con el fin de alcanzar mayor altura.
 No improvise escaleras en obra y utilice solo modelos comercializados que cumplan con las

siguientes características técnicas:

A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera.

 Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas, empalmes o nudos que
puedan mermar su seguridad.

 Los peldaños de madera estarán ensamblados.
 La madera estará protegida solo  mediante barnices transparentes que no oculten defectos.
 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la

altura que se necesite más 100 cm, de seguridad.
 Se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado.

B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero.

 Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

 Estarán pintadas contra la oxidación.
 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la

altura que se necesite, más 100 cm, de seguridad.
 No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas.
 El empalme de escaleras metálicas solo se realizará mediante la instalación de los

dispositivos industriales fabricados para tal fin y siguiendo las especificaciones del
fabricante. 

 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado.

C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio

 Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la
altura que se necesite, más 100 cm, de seguridad.

 No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas.
 El empalme de escaleras se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales

fabricados para tal fin y siguiendo las especificaciones del fabricante
 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado.
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D. De aplicación a las escaleras de tijera en general. 

 
 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado 
 Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
 Dispondrán a mitad de su altura, de una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 

máxima. 
 Se utilizarán siempre abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se 

utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
 

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios para el transporte de escaleras: 
 
 Procurar no dañarlas durante su transporte por obra. 
 Depositarlas con suavidad, no tirarlas o dejarlas caer. 
 No utilizarlas para transportar materiales a modo de carretilla. 
 Controlar durante el transporte los extremos, para no provocar ningún accidente. 
 Sólo se transportará por una sola persona, escaleras simples o de tijeras con un peso máximo de 

55 K. 
 No se transportarán horizontalmente. Hacerlo siempre con la parte delantera hacia abajo. 
 No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 
 Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 

planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
 
 
g) Eslingas de acero (hondillas, bragas) 
 
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan en la obra para transportar cargas mediante el gancho de 
la grúa. Tienen que resistir la carga que deben soportar, por lo que si utiliza eslingas taradas o en 
mal estado, se corre el riesgo de sobrecargarlas y que se rompan.  
 
 Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga apropiada al peso a trasladar. 

Compruebe la carga máxima que admite y consulte si es suficiente para soportar el peso que se 
ha previsto elevar con el gancho de la grúa. 

 Utilice guantes de seguridad para evitar heridas en las manos. 
 Sujete el peso que se vaya a transportar, cierre los estribos (o deje que se cierren los pestillos de 

seguridad de los ganchos de cuelgue). 
 Utilice una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su 

transporte. 
 Guíe la carga, siguiendo las instrucciones del Encargado. 
 Evite que la carga salga de los caminos aéreos, para evitar accidentes eléctricos. 
 El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 

90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición 
desfavorable de fuerzas. 

 
 
h) Puntales metálicos 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el trabajo con puntales metálicos en la obra: 
 
 Comprobar el aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los 

trabajos. Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, 
nunca el husillo de nivelación del puntal. 

 Realizar el hormigonado uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que 
van a recibir los puntales para lo cual se tendrá en cuenta, los ejes de simetría de los forjados. 

 Para evitar sobrecargas, se controlará que los puntales ya en carga, no se aflojan ni tensan y si 
por cualquier razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se 
instalarán a su lado otros que absorban el exceso de carga. 

 Para evitar el riesgo catastrófico por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los 
puntales extendidos en su altura máxima. 
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 El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento o golpes de puntales u objetos contra 
los puntales que se pretende desmontar. 

 Al desmontar cada puntal, el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca 
y descontrolada. 

 Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho por la grúa, se apilarán 
sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales o de sopandas cruzados 
perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a continuación se dará la 
orden de izado a gancho de grúa. 

 
 
i) Bajante de escombros 
 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la bajante de escombros. 
 
 El montaje está sujeto a sobreesfuerzos y caídas a distinto nivel, por lo que los trabajadores que 

lo realicen utilizarán muñequeras y fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, arnés de 
seguridad y botas de seguridad. 

 Colocar los anclajes de la estructura. 
 Montar los módulos, insertando cada uno en el siguiente, colocando a su vez las cadenas de 

cuelgue e inmovilización. 
 Con la ayuda de la grúa (maquinillo, garrucha, etc.) elevar hasta la posición requerida la tolva y 

recibir las cadenas de cuelgue, a los anclajes de la estructura. 
 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con 
maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura sin alféizar. 
 
 Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad. 
 Instale en el suelo, junto a la boca de vertido, los topes de final de recorrido de los carretones 

chino. 
 Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el 

arnés de seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras 
siguiente: 

 
  - Aproximarse con el carretón chino a la tolva. 
  - Anclar su cinturón de seguridad. 
  - Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope final de recorrido. 
  - Levante el carretón y vierta su contenido. 
  - Gire el carretón hacia el interior. 
  - Suelte el cinturón de seguridad. 
  - Vaya a por la siguiente carga. 

 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con 
maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura con alféizar. 
 
 Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad. 
 Instalar en el suelo a dos tercios de la altura de alféizar, una rampa rodeada de barandillas de 

seguridad. 
 Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el 

arnés de seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras 
siguiente: 

 
- Aproximarse por la rampa con el carretón chino a la tolva. 
- Anclar su cinturón de seguridad. 
- Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope que presenta el trozo de alféizar 
visible. 
- Levante el carretón y vierta su contenido. 
- Gire el carretón hacia el interior. 
- Descienda por la rampa 
- Suelte el cinturón de seguridad. 
- Vaya a por la siguiente carga. 
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5.7. Requisitos para la correcta instalación, utilización y 
mantenimiento de la maquinaria 

 La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado
por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

 Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS: 

 Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en
función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de
las máquinas.

 Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que
estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o
empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se
encuentran en perfecto estado de utilización en obra.

 No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad
y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los
certificados que lo avalen.

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
 El control afectará a toda máquina y se realizará por el empresario responsable de la misma

asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

 En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones
establecidas, exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio.

5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y 
mantenimiento de las instalaciones provisionales 

5.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas 
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 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones
técnicas complementarias que lo desarrollan.

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

 Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada
mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y
aptos para servicios móviles.

 Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según
UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable
en caliente.

 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán
rechazados.

 Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro. 
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como
de fuerza.

 Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación,
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).

 Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta:

a) Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de
barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en
corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
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5.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá 
de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por 
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie 
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo 
simultáneamente. 
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, 
apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 
 
 Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la 

dedicación necesaria. 
 Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios 

que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
 La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la 

oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del 
polígono. 

 
 
 
5.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 
 
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento, estando prohibido en la obra: 
 
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización. 
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 
 
La existencia de extintores de incendio en la obra es obligatoria, como medida de prevención frente a 
el riesgo de incendio. 
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de 
condiciones particulares: Plan Emergencia de la Obra. 
 
Condiciones de los extintores de incendio de la obra: 
 
Los extintores serán para los fuegos de las Clases "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos 
eléctricos.  
 
A) Lugares de la obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 
 Servicios de higiene y bienestar (vestuario). 
 Comedor del personal de la obra. 
 Local de primeros auxilios. 
 Oficinas de la obra. 
 Almacenes con productos o materiales inflamables. 
 Cuadro general eléctrico. 
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 Cuadros de máquinas fijas de obra.
 Almacenes de material.
 En todos los talleres.
 Acopios especiales con riesgo de incendio (papel y cartón).

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras, 
oxicorte y aquellos otros que pueden originar incendios. 

B) Mantenimiento de los extintores de incendios

 Los extintores serán revisados, retimbrados y mantenidos conforme las especificaciones del
fabricante. Se deberá concertar con una empresa acreditada para realizar estos mantenimientos
y revisiones.

C) Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

 Se instalarán colgados o sobre carro, según las necesidades previstas.
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor se instalará una señal

normalizada
 con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".
 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo, que mostrará las Normas para utilización del extintor:

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

 En caso de incendio, descuelgue el extintor.
 Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
 Colóquese en la misma dirección que el viento, evitando que las llamas o el humo vayan hacia

usted.
 Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el

contenido.
 Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 112 lo más

rápidamente que pueda, informando sobre la magnitud y gravedad de los hechos.

5.9. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a 
reglamentación específica que vayan a ser utilizados en la obra 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de 
riesgos labores. 
Entre otras serán también de aplicación: 

 Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos-
 Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- 
 Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo- 
 Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles-
 Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión-
 Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple-
 Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos-
 Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo

temporal- 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico

de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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5.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su 
utilización en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios 
auxiliares disponen de la documentación necesaria para ser 
catalogados como seguros desde la persperctiva de su fabricación 
o adaptación

Equipos de trabajo: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante 
o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

Medios auxiliares: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios 
Auxiliares deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que 
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante 
o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

Máquinas: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, 
en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) 
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en 
su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo 
avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso 
en la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

5.11. Índices de control 

En esta obra se llevarán los índices siguientes: 

1. Índice de incidencia:

Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por 
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cada mil personas. 
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000

2. Índice de frecuencia:

Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja 
acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000

Considerando como el número de horas trabajadas:   
 Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo  x  Nº medio horas trabajador 

3. Índice de gravedad:

Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil 
trabajadas. 

I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x
1000

4. Duración media de incapacidad:

Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de 
jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

D.M.I. = Jornadas no trabajadas / Nº de accidentes

Estadísticas: 

a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice
correspondiente.

5.12. Interpretación de los documentos de seguridad y salud 

La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de 
responsabilidad exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las 
partes implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección 
Facultativa. 

5.13. Tratamiento de residuos 

5.13.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos 

La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los términos 
establecidos por el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero. 
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En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan que refleje cómo se llevarán a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que vaya a 
producir. 
Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas 
(contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos procedentes 
de la evacuación de los residuos de la construcción, e indicará unas normas y condiciones para el 
tratamiento y manipulación en obra de los mismos, todo ello conforme al "Estudio de Gestión de 
Residuos de construcción y demolición" incluido en el proyecto de ejecución y de acuerdo al Plan de 
ejecución presentado por el contratista: 

a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos,
fraccionados, etc.:

Hormigón 
Señalización de las zonas de acopio de 
productos residuales de hormigón. 

Ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos 

Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación, delimitando espacios e 
impidiendo el paso de personas. 

Metales 

Señalización de las zonas de acopio de residuos 
de ferralla y otros productos metálicos. 
Prohibición de accesos a la zona por personas y 
vehículos no autorizados. 

Maderas Señalización de las zonas de acopio de maderas. 

Vidrios 

Depósito en contenedores específicos y 
debidamente señalizados. 
Prohibición de accesos y manipulación de 
residuos por personas y vehículos no 
autorizados. 

Plásticos 
Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

Papel y cartón 
Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

b) Restos de productos con tratamientos especiales:

Basura orgánica 
Contendores de basura específicos para tal fin, 
los cuales se retirarán con frecuencia. 

Fibrocemento 

Prohibición de acopiar, almacenar o depositar 
cualquier producto de fibrocemento sin seguir las 
especificaciones específicamente establecidas 
por el "Plan de trabajo" de desamiantado. 

En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos 
(para mayor precisión se recomienda consultar el Plan de Gestión de RCDs de la obra aprobado por 
la Dirección Facultativa): 

 Escombro en general, se evacuará mediante bajantes de escombros (trompas de vertido) de
continuidad total y sin fugas. Las bajantes de escombros descargarán sobre contenedor. La boca
de la bajante, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida,
cubra toda la superficie del contenedor.

 Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con
una lona contra los derrames fortuitos.

 Limpieza de bajos de maquinaria antes de su salida de la obra. Pasarán por una alberca de
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decantación para la limpieza de ruedas y demás residuos. 
 Los camiones hormigonera se limpiarán en un lugar concreto que se definirá en los planos de

ejecución de obra y que estará de acuerdo a los planos del Plan de Gestión de RCDs.
 Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con pala cargadora, con carga posterior a

camión de transporte para su traslado a gestor autorizado.

5.13.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y 
substancias peligrosas 

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas 
(empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la 
evacuación de materiales y substancias peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones 
para el tratamiento de los mismos: 

 Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en
el Plan de Trabajo elaborado por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al 
RD 396/2006 así como a la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas
de los envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha
técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.

 Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en
su defecto conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y
Salud.

 Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las
mismas, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica.

5.14. Procedimientos de seguridad y salud para la realización de 
trabajos con riesgos especiales señalados en e anexo 2 del RD 
1627 de 1997 o de otro tipo de trabajos que no estando 
especificados en el anexo 2, tras su evaluación, adquieran tal 
consideración  

Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se considera 
que en las unidades de obra correspondientes a: 

 Excavación.
 Vaciados.
 Ejecución de zanjas.
 Estructuras.
 Cubiertas.
 Cerramientos exteriores.

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a: 

Trabajos en tensión 

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de obra. 

Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia establecidas en la 
Memoria de Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente y para dichas unidades de 
obra se han establecido. 
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6. Condiciones económico administrativas

6.1. Condiciones específicas para la obra 

 Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en
el Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en
el contrato de la obra.

 A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios
auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.

 En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su
abono tal como se indica en los apartados anteriores.

 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole
Facultativo.

6.2. Criterios que se tomarán como base para realizar las 
mediciones, valoraciones, certificaciones, abonos (incluidas las 
partidas alzadas de seguridad y salud) de cada una de las unidades 
de obra  

Aunque los EPIS deberán estar en la obra en número suficiente, al objeto de cuantificarlos las 
mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas siguientes y 
que son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las recomendaciones 
del INSHT : 

Criterios adoptados para la Medición de EPIS 

Cascos de seguridad 1,8 x NO x NA 

Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA 

Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA 

Cascos de seguridad iluminación + protectores  
auditivos 

1,2 x NO x NA 

Cascos clase e 1,1 x NO x NA 

Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA 

Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA 

Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas de retención  mecánica 
simple 

0,2 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas con filtro  recambiable 0,18 x NO x NA 

Mascarilla anti emanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA 

Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE 

Equipo de respiración autónoma NOE 

Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA 

Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA 

Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA 

Cinturón de seguridad clase b NOE 

Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA 

Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA 
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Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA 

Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA 

Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA 

Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA = 36 

Guantes de cuero con dorso de loneta para  carga y 
descarga 

3,7 x NO x NA = 37 

Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA = 36 

Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA = 150 

Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA = 50 

Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA = 38 

Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA 

Guantes aislantes para alta tensión NOE 

Guantes aislantes para baja tensión NOE 

Botas de seguridad 1,44 x NO x NA 

Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA 

Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA 

Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA 

Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA 

Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA 

Bota de seguridad en goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA 

Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA 

Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA 

Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA 

Polainas de cuero 3 x NOE x NA 

Polainas impermeables 3 x NOE x NA 

Deslizadores paracaídas para cinturones de  
seguridad 

NOE 

Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA 

Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA 

Trajes de trabajo, buzos o monos NOE 

Comando impermeable 1 x NOE x NA 

Comando abrigo 1 x NOE x NA 

Chaleco reflectante NOE 

Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA 

Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA 
NO : Número de obreros 
NA : Número de años 
NOE : Número de obreros expuestos 

Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar 

Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas, 
etc : 

NO x 2 m2 

Número de taquillas 1,2 x NO 

Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2 

Número de calienta comidas 
1 x cada 50 NO o 
fracción 

Número de grifos en la pileta 
1 por cada 10 NO o 
fracción 

Número de duchas en servicios 1 x 10 NO o fracción 

Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción 

Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción 

Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción 

NO : Número de obreros/as 
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En el documento que forma parte del Presupuesto de Seguridad y Salud, denominado Mediciones 
se especifican éstas, para las diferentes Partidas consideradas. 

Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo, darán lugar a la oportuna 
creación de un Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de Seguridad y Salud, 
antes de acometer el trabajo, conforme se establece en este mismo Pliego de Condiciones 
Particulares para esta obra. 

Palma, 6 de Noviembre de 2017 

Fdo.Sr.Juanjo Pieras Company 
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C2 Seguridad y Salud
E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Descomposición:
O01OA070 h. Peón ordinario 0.100 5.38 0.54
P31CI020 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 1.000 5.80 5.80
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 6.34 12.68

E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/
R.D. 486/97.

Descomposición:
O01OA070 h. Peón ordinario 0.100 5.38 0.54
P31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 1.000 9.22 9.22
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 9.76 19.52

E28RCF045 m LINEA DE VIDA FIJA PARA INSTALACION PLACAS FOTO

Lineas de vida para instalacion placas fotovoltaicas

Descomposición:
PLINEAVIDA m Limea de vida 1.000 11.30 11.30

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 200.00 200.00

200.00 11.30 2,260.00

U18BCC020 m. CINTA ADHESIVA REFLEXIVA OBRAS a=15cm

Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra, ama-
rilla o blanca, colocada.

Descomposición:
O01OA070 h. Peón ordinario 0.040 5.38 0.22
P27EB040 m. Cinta adhesiva reflex. a=15 cm. 1.000 4.11 4.11
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 4.33 8.66

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA010 ud Casco seguridad 1.000 0.30 0.30
Total cantidades alzadas 10.00

10.00 0.30 3.00

E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Descomposición:
P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 0.200 0.80 0.16
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 0.16 0.96

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA120 ud Gafas protectoras 0.333 1.23 0.41
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 0.41 2.46
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E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0.333 0.31 0.10
Total cantidades alzadas 7.00

7.00 0.10 0.70

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0.333 1.38 0.46
Total cantidades alzadas 10.00

10.00 0.46 4.60

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 0.250 3.30 0.83
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 0.83 4.98

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1.000 2.21 2.21
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 2.21 13.26

E28RC125 ud PARKA PARA EL FRÍO

Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IC115 ud Parka para frío 0.333 4.41 1.47
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 1.47 8.82

E28RSB040 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-
nio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-
cado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IS130 ud Cinturón de sujección y retención 0.250 6.57 1.64
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 1.64 9.84

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Descomposición:
P31SS080 ud Chaleco de obras reflectante. 0.200 1.67 0.33
Total cantidades alzadas 3.00

3.00 0.33 0.99

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1.000 0.46 0.46
Total cantidades alzadas 20.00

20.00 0.46 9.20

27 noviembre 2017
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E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0.333 5.58 1.86
Total cantidades alzadas 4.00

4.00 1.86 7.44

E28RM150 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.

Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IM090 ud Par guantes resist.a.tempera. 0.500 1.95 0.98
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 0.98 1.96

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amor-
tizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IP025 ud Par botas de seguridad 0.333 4.12 1.37
Total cantidades alzadas 8.00

8.00 1.37 10.96

E28RSA040 ud ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IS040 ud Arnés am. dorsal y torsal doble regul. 0.200 6.30 1.26
Total cantidades alzadas 4.00

4.00 1.26 5.04

TOTAL C2 .............................................................................................................................................................. 2,385.07

TOTAL ............................................................................................................................................................... 2,385.07

37 noviembre 2017



 DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

 PLANOS 

    Ref.-00.32.2017  
PROYECTO AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICA CA´N VALERO 













  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO 
 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Ref.-00.32.2017 
 

PROYECTO AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICA CA´N VALERO 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 2 

 

INDICE 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES .............................................................................. 1 

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES .............................................................................................. 5 

1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN .................................................................. 5 

2. CONDICIONES GENERALES .......................................................................................................... 5 

2.1. DIRECCIÓN DE OBRA ............................................................................................................................... 5 

2.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA ............................................................................................ 7 

2.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA................................................................ 8 

2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. PERMISOS Y 

LICENCIAS ................................................................................................................................................................. 9 

3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS ........................................................................................................ 10 

3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN .................................. 10 

3.2. PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE .................................................................................. 12 

4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS ........................................................ 17 

4.1. DEFINICIÓN ................................................................................................................................................ 17 

4.2. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD ......................................................................................... 18 

4.3. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.) Y PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

(P.P.I.) 21 

4.4. ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD .................................... 22 

4.5. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 22 

4.6. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA ........... 23 

5. PRESCRIPCIONES ADICIONALES .............................................................................................. 23 

5.1. PERMISOS Y PRECAUCIONES ............................................................................................................ 23 

5.2. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.................................................................. 24 

5.3. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO ............................................................................................... 24 

5.4. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ..................................................................................... 25 

5.5. TRANSPORTE ADICIONAL .................................................................................................................... 25 

5.6. REVISIÓN DE PRECIOS.......................................................................................................................... 25 

5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS .............................................................. 25 

5.8. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA ........................................................ 26 

5.9. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .................................................................................... 26 

5.10. SEGURIDAD EN EL TRABAJO .............................................................................................................. 27 

5.11. DAÑOS OCASIONADOS ......................................................................................................................... 27 

5.12. ADMISIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y DELEGADO DE LA OBRA ....................... 27 

5.13. SUBCONTRATOS ..................................................................................................................................... 28 

5.14. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN ................................................................................................ 28 

5.15. GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN .......................................... 28 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 3 

 

CAPITULO  II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES ................................................... 30 

6. EXAMEN Y PRUEBA DE MATERIALES ...................................................................................... 30 

6.1. PRESENTACIÓN PREVIA DE MUESTRAS ......................................................................................... 30 

6.2. ENSAYOS ................................................................................................................................................... 30 

7. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES ............................................. 31 

7.1. MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS) ................................................. 31 

7.2. MATERIALES ACOPIADOS .................................................................................................................... 31 

8. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO .............................................................. 32 

CAPITULO  III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ......................................................................................................... 33 

1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL ............................................................................. 33 

2. REPLANTEO ...................................................................................................................................... 33 

2.1. PLAN DE REPLANTEO ............................................................................................................................ 34 

2.2. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES ...................... 34 

2.3. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS  DE FÁBRICA .............. 34 

2.4. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR 

LAS OBRAS .............................................................................................................................................................. 35 

2.5. RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO .............................. 35 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .................................. 36 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. COMIENZO DEL PLAZO ............................................ 36 

3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS .................................................................................................................. 36 

3.3. EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS ............................................ 37 

3.4. LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES ..................................... 38 

3.5. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ................................... 38 

3.6. OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS ............................................................ 39 

3.7. VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO ............................................................................. 40 

3.8. RECLAMACIONES DE TERCEROS ..................................................................................................... 41 

4. ACCESO A LAS OBRAS .................................................................................................................. 41 

4.1. CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO .................................................................................. 41 

4.2. CONSERVACIÓN Y USO ........................................................................................................................ 42 

4.3. OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE 

ACCESO A LAS OBRAS ........................................................................................................................................ 42 

5. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES ............................................................... 42 

5.1. PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES ............................................................ 42 

5.2. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES .............................................................. 43 

5.3. INSTALACIÓN DE ACOPIOS .................................................................................................................. 44 

6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ........................................................................................................ 44 

6.1. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS ........................................................ 44 

6.2. PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA OBRA ....................................................................................... 45 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 4 

 

6.3. CARTELES Y ANUNCIOS ....................................................................................................................... 47 

6.4. REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS ................ 47 

6.5. CONTROL DE RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES DEL TERRENO ................................................ 49 

6.6. TRABAJOS NOCTURNOS ...................................................................................................................... 51 

6.7. EMERGENCIAS ......................................................................................................................................... 51 

6.8. MODIFICACIONES DE OBRA ................................................................................................................ 51 

6.9. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS ............................................................................... 51 

7. LIMPIEZA DE LAS OBRAS ............................................................................................................. 52 

8. ENSAYOS Y PRUEBAS ................................................................................................................... 52 

9. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO ..................................................... 52 

10. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS ................................................................................ 52 

10.1. DEFINICIÓN ................................................................................................................................................ 52 

10.2. PRINCIPIOS GENERALES ...................................................................................................................... 53 

10.3. VERTEDEROS, ESCOMBRERAS Y ACOPIOS TEMPORALES O INTERMEDIOS DE 

TIERRAS ................................................................................................................................................................... 53 

CAPITULO  V.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS ......................................................................................... 55 

11. MEDICIONES ................................................................................................................................. 55 

12. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL ......................................................................... 55 

13. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ................................................................................... 55 

13.1. EXCAVACIONES ....................................................................................................................................... 56 

13.2. SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS ........................................................................................... 56 

13.3. RELLENOS ................................................................................................................................................. 56 

13.4. ENCOFRADOS .......................................................................................................................................... 56 

13.5. HORMIGONES ........................................................................................................................................... 57 

13.6. ACERO DE ARMADURAS ....................................................................................................................... 57 

13.7. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO ................................................................................................ 57 

13.8. TUBERÍAS ................................................................................................................................................... 58 

13.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ............................................................................................................ 58 

13.10. SELLADO DE JUNTAS ............................................................................................................................. 59 

13.11. ABONO DE UNIDADES VARIAS............................................................................................................ 59 

13.12. ABONO DE PARTIDAS ALZADAS ......................................................................................................... 59 

13.13. EXCESOS DE OBRA ................................................................................................................................ 60 

13.14. ABONO DE OBRAS DEFECTUOSAS ................................................................................................... 60 

13.15. PRECIOS CONTRADICTORIOS ............................................................................................................ 60 

 

 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 5 

 

 

 CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

1.  OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

En el pliego de prescripciones técnicas se hará la descripción de las obras y se regulará su 

ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, se definirán las obligaciones 

de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la 

medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del 

proceso de ejecución de la obra correspondiente   al  PROYECTO AUTOCONSUMO 

FOTOVOLTAICO CA´N VALERO. 

 

2.  CONDICIONES GENERALES 

 

2.1.  DIRECCIÓN DE OBRA 

 

 El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

 

 Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, modifica-

ciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 6 

 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifi-

quen las condiciones del Contrato. 

 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las pro-

puestas correspondientes. 

 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Con-

tratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del Contrato. 

 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cum-

plimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

 Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le 

asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con 

las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas 
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se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes e 

Incidencias". 

 

 Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 

en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

 

 La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 

Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe 

entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha 

expresión son presumiblemente delegables. 

 

2.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 

"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Genera-

les para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 

 

 Este representante tendrá titulación de Ingeniero Industrial, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas,  así se hará constar en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también llamado Pliego de 

Bases de la Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de 

Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin 

previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

 

 Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 

obra, siendo obligado, al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero Técnico Compe-

tente, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 8 

sustituciones de personas y residencia. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección 

del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre 

dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, 

con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como 

partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes 

de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un 

mejor desarrollo del mismo. 

2.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 

entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

Estos documentos son los siguientes: 

.2.3.1  DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 128  del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas ( Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre), y en 

la Cláusula 7 del PCAG. Son documentación contractual los Planos y el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas Particulares. 

 Es también documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre). 
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.2.3.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

 Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de 

maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, 

todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos 

informativos.  

 Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y 

en consecuencia, debe aceptarse tan solo como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planea-

miento y a la ejecución de las obras. 

2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. PERMISOS Y 

LICENCIAS 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 

concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre 

expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

La administración competente, en este caso, EMAYA SA  facilitará las autorizaciones y 

licencias de su competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le 

prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto dé 

lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración. 
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3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS

3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

No es propósito, sin embargo, de estos documentos el definir todos y cada uno de los 

detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 

responsabilidad de la Administración la ausencia de tales detalles. 

Sobre los mismos se realizan las siguientes consideraciones: 

.3.1.1 PLANOS 

 Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la Dirección 

de Obra al Contratista. 

.3.1.2 PLANOS ADICIONALES 

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de 

ejecución que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o modificación de 

obra para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) días después de dicha 

fecha. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo 

no superior a treinta (30) días. 
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.3.1.3 INTERPRETACIÓN DE PLANOS 

Cualquiera duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director de 

Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los 

detalles que no estén perfectamente definidos en los planos. 

.3.1.4  CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre 

cualquier contradicción. 

 El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 

obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

.3.1.5 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA  DOCUMENTACIÓN 

 En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos; siempre que a juicio del Director quede suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. 

 En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta 

de Comprobación del Replanteo Previo. El contratista antes de iniciar la obra revisará los cálculos 

y especificaciones técnicas de los equipos diseñados (intercambiadores, válvulas, control de la 

instalación, tuberías aisladas, tuberías, bombas de impulsión) y en el caso de error de diseño en 

la fase de proyecto, lo comunicará al Director de la obra, y será responsable de cualquier error 

que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
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3.2. PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 

de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

.3.2.1 ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. PLANOS 

DE OBRA REALIZADA ("AS BUILT") 

 El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones, 

un juego completo de planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios 

desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto 

con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

 Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista 

está obligado a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

.3.2.2 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

Además de lo especificado en el presente Pliego serán de aplicación en las obras las 

siguientes disposiciones, normas y reglamentos. 

CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).Corrección de errores 

BOE del 3 de febrero de 2012.  

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
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Públicas. 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 

817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los 

anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre 

de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971).  

Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 

polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 

Carreteras. 

Carreteras 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015) 

Residuos 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

Seguridad y salud 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

(BOE de 19 de octubre de 2006).  

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto 

de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real 

Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).  

Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención extraordina-

ria en obras con afección a líneas ferroviarias. 

 Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transpor-

tes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud en las 

obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo 

de 1999).  

Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación. 

Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para 

control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de 

Carreteras.  

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, 2002 

Seguridad y vial 

Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras 

viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de marzo de 2011).  

Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento de acreditación y 

certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado (BOE 

del 27 de julio de 2012). Página 4 de 15  

Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban las directrices de los 

procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de 
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Carreteras del Estado. 

Señalizacion en obras 

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987).  

Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–.  

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de 

obras. 

Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a 

utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras.  

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.  

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 

8.3-IC sobre Señalización de Obras 

CEMENTO 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de 

septiembre de 2008.  

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la 

aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los 

centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de Página 15 de 15 junio de 

2006). 

HORMIGÓN 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 
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diciembre de 2008 

ACERO ESTRUCTURAL 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructu-

ral (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012 

PRODUCTOS CON MARCADO CE  

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013)  

Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última publicación 

del BOE) 

Instalaciones eléctricas 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 

en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciem-

bre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 

Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instruc-

ciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 337/2014, DE 9 DE MAYO, POR EL QUE 

SE APRUEBAN EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-RAT 01 A 23.PUBLICADO EL 9 DE 

JUNIO DE 2014 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, salvo manifestación expresada en 

contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.  

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 

4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

4.1.  DEFINICIÓN 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planteadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e 

instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de 

diseño. 
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La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El 

Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

- Control de materias primas.

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabrica-

ción.

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

4.2. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio 

de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de 

Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios. 

El Programa de Garantía de Calad comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos.  

.4.2.1 ORGANIZACIÓN 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra.  

Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 
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.4.2.2 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos 

análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripcio-

nes del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos 

que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la suficiente 

antelación al comienzo de los trabajos. 

.4.2.3 CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación de 

tres posibles suministradores debidamente documentada, con el fin de que la Dirección elija 

el que estime más adecuado. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como 

mínimo la siguiente: 

- Plano del equipo

- Plano de detalle

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.

- Materiales que componen cada elemento del equipo.

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben

realizarse en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección

de Obra con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas.
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.4.2.4 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en 

cuenta: 

- Procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos

al transporte.

- Manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.

.4.2.5 PROCESOS ESPECIALES 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos 

homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

.4.2.6 INSPECCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego. 

El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 

este apartado. 

.4.2.7 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra 

de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y 
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actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa 

a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

4.3. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.) Y PROGRAMA DE PUNTOS DE 

INSPECCIÓN (P.P.I.) 

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables: 

- Descripción y objeto del Plan.

- Códigos y normas aplicables.

- Materiales a utilizar.

- Planos de construcción.

- Procedimientos de construcción.

- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas.

- Proveedores y subcontratistas.

- Embalaje, transporte y almacenamiento.

- Marcado e identificación.

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.

Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que 

consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos 

y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y 

procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los 

controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar 

sus propios puntos de inspección. 
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Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante 

protocolos o firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y 

ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 

4.4.  ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán 

de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto. 

Serán también de cuenta del Contratista tanto los ensayos y pruebas que éste realice 

como parte de su propio control de calidad (control de producción, control interno o autocontrol), 

como los establecidos por la Administración para el control de calidad de "recepción", definidos 

en la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto.  

Tal es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de aplicación la 

instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y de acuerdo con lo que se 

prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del Contratista y se entiende incluido en 

el precio del hormigón. 

4.5. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el 

tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 

controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que 

en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija 

una frecuencia mayor.  

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización 

de controles de calidad no previstos en el proyecto.  
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4.6.  INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control 

de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedi-

mientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de 

suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del 

Contratista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensaya-

dos, y dará las facilidades necesarias para ello. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es

rechazado.

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros,

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos

efectuados por la Dirección de Obra.

5. PRESCRIPCIONES ADICIONALES

5.1.  PERMISOS Y PRECAUCIONES 

El Contratista deberá obtener los permisos y licencias necesarias para la ejecución de 

las obras, con la excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas 

directamente por aquéllas. 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la 

ejecución, para proteger al público y facilitar el tráfico. 
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Se establecerá en todos los puntos donde sea necesario, y con el fin de mantener la 

debida seguridad en el tráfico ajeno a la obra, en los peatones y con respecto al propio tráfico, las 

señales de balizamiento preceptivas por normativa vigente. 

La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por el número de vigilantes 

que sea necesario. 

Tanto las señales como los jornales de los referidos vigilantes, serán de cuenta del 

Contratista. 

5.2.  CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares 

para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de acceso, etc. 

Asimismo deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las instalacio-

nes sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros empleados en la obra. 

Deberá conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza, y 

su utilización será estrictamente obligatoria. 

A la terminación de la obra, deberán ser retiradas estas instalaciones, procediéndose, 

por la Contrata, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso 

éstos limpios y libres de escombros. 

5.3. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

El Ingeniero Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 

durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las 

mismas, aunque no se haya previsto en el proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan 

aumento o disminución y aún supresión de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea 

de las comprendidas en el contrato. 
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En ningún caso el Contratista no tendrá derecho alguno a variación alguna en los 

precios, ni a indemnización de ningún género por los perjuicios que le puedan ocasionar las 

modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el los artículos 105,106,107 

y 108  según TRLCSP, acerca de la modificación de los contratos. 

5.4. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas con arreglo al 

Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes del Ingeniero Director. Las valoraciones 

efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones mensuales. 

Se aplicará lo establecido en el  artículo 232 del TRLCSP.

5.5. TRANSPORTE ADICIONAL 

No se considera en este Proyecto transporte adicional, estando incluido en los precios 

unitarios el transporte de los materiales, maquinaria y medios auxiliares que las correspondientes 

unidades de la obra necesiten y, en su caso, el de la propia unidad de obra, cualquiera que sea la 

distancia.

5.6. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se tendrá en cuenta lo indicado en los artículos 89,90,91,92,93, y 94 del 

TRLCSP.

5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será el que se exprese en los documentos contrac-
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tuales. 

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los planos 

marcados, por causas imputables al mismo, se le impondrá la sanción que se especifica en el 

artículo 213,del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ello sin perjuicio de lo 

que se establezca en el PCAP en relación con los efectos asociados a los incumplimientos del 

contrato",  En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de terminación de las 

obras.Terminado el plazo de ejecución, se procederá al reconocimiento de las obras, y si 

procede, a su recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General 

de Contrata-ción vigente y según los puntos 237 y 235, segun texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público.
5.8.  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 

un (1) año a partir de la fecha de recepción provisional.  

Durante este plazo, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 

obras ejecutadas en perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios sean originados por 

las causas de fuerza mayor definidas en el Artículo 231 , según texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público.

5.9. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su 

limpieza general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo 

de garantía.  

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así 
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como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en 

situación análoga a como se encontraba antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

5.10.  SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Contratista será total y único responsable de la seguridad del trabajo, en particular por 

todo lo concerniente a riesgos originados por: 

- Sostenimiento de las excavaciones.

- Uso de explosivos y energía eléctrica.

- Falta de señalización e iluminación en cualquier parte de la obra.

5.11. DAÑOS OCASIONADOS

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se pueden ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados, personas y propiedades públicas o privadas que 

resulten dañados habrán de ser reparados a su costa, de manera inmediata, restableciendo las 

condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

5.12.  ADMISIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y DELEGADO DE LA OBRA 

La Administración se reserva la facultad de rechazar el personal del Contratista que no 

considere idóneo para la ejecución de las obras. 
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5.13. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 

por escrito, al Director de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que 

el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 

La aceptación del Subcontratista no relevará al  Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 

para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas 

para la rescisión de dichos subcontratos. 

5.14.  FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Director de las obras y a sus delegados y subalternos, toda 

clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres fábricas donde se 

produzcan los materiales o se realicen trabajos auxiliares. 

La Dirección de obra podrá, por sí o por delegación, elegir los materiales que han de 

ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

Todos los gastos que originen estos ensayos serán de cuenta del Contratista, estando 

incluidos en los precios de los materiales de las distintas unidades de obra, no debiendo exceder 

el importe total de dichos gastos del uno y medio por ciento (1,5 %) del Presupuesto de Adjudica-

ción de las Obras. 

5.15. GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 

Siendo de cuenta del Contratista el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las 

obras, por el Servicio se formularán los correspondientes presupuestos, cuyos importes respecti-
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vos no excederán del 1,5 % el de replanteo, y del 1 % el de liquidación, todo ello referido al 

presupuesto líquido (baja incluida) de las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes. 
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CAPITULO  II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

6. EXAMEN Y PRUEBA DE MATERIALES

6.1. PRESENTACIÓN PREVIA DE MUESTRAS 

No se podrá realizar el acopio ni se empleará ninguna clase de materiales, sin que 

previamente se hayan presentado por el Adjudicatario muestras adecuadas para que puedan ser 

examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y forma prescritos en este Pliego, o que, en 

su defecto, pueda decidir la Dirección de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por 

la Dirección de Obra, será considerado como defectuoso y por tanto rechazable. 

6.2. ENSAYOS 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo en el laboratorio que designe la Di-

rección de Obra. 

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este capítulo 

se fijan. 

 Se indican en el presente Pliego, con las siglas N.L.T. las normas publicadas por el 

"Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas". 

M.E. indica métodos de ensayo de la Instrucción EHE.

Se designan por UNE las Normas del Instituto Español de Racionalización. 

El número de ensayos que se fijan en cada artículo se da a título orientativo, pudiendo 

variar dicho número a juicio de la Dirección de Obra en función de las circunstancias en que se 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 31 

desarrollen los trabajos. 

En caso que el Adjudicatario no estuviera conforme con los resultados de los ensayos 

realizados se someterá la cuestión a laboratorio acreditado para la realización del contraste, 

siendo obligatoria para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan. 

7. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el 

Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los 

apartados siguientes. 

7.1. MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS) 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificacio-

nes correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades 

de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, 

siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determina-

da. 

7.2. MATERIALES ACOPIADOS 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo 

notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si 

pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar 

su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos habidos de la primera certificación 

que se realice. 
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8. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego, cumplirán las prescrip-

ciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los casos en 

que dichos documentos sean aplicables. La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales 

si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que 

motivará su empleo, sin que el Adjudicatario tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
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CAPITULO  III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL

La contrata adjudicataria deberá habilitar, una vez que haya recibido la orden de comienzo de las 

obras, un local próximo a las mismas en lugar que no dificulte la marcha de los trabajos.  

Sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá en él las 

labores de gabinete derivadas o encaminadas al normal desarrollo de la obra estando dotado de 

material de trabajo necesario a tal efecto. 

Será preceptiva de la existencia permanente en obra a la disposición del personal dependiente de 

la Dirección Técnica y del de la Contrata de un LIBRO DE OBRA previamente foliado y rubricado 

en todas sus páginas por el Director Técnico.  

En dicho libro se consignarán cuantas observaciones se consideren pertinentes en relación con 

los trabajos, tanto por el personal dependiente de la Contrata como dependiente de la Dirección 

Facultativa o de la Contrata respectivamente. 

Sin expresa autorización del Director Técnico de las Obras no podrá el Contratista dar comienzo 

a los trabajos antes de la práctica y comprobación del replanteo. 

2. REPLANTEO

Previamente a la iniciación de las obras, la Dirección de las mismas efectuará la comprobación 

del replanteo, fijando los diferentes puntos básicos, que serán conservados por el Contratista 

durante la ejecución de las obras, haciéndose cargo de los mismos. 

Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente ACTA que firmarán los concurrentes 

al mismo, como mínimo el Director de las Obras y el Contratista. 

Todos los gastos que se originen como consecuencia de dicho replanteo, tanto de jornales, como 

materiales, serán de cuenta del Contratista. 
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2.1. PLAN DE REPLANTEO 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará 

un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y 

su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases 

complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, 

secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

2.2. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 

principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de 

Obras como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota 

de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro 

de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

2.3. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS  DE 

FÁBRICA 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 

replanteo. 
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2.4. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. AUTORIZACIÓN 

PARA INICIAR LAS OBRAS 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del 

replanteo, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato correspondien-

te, o contado a partir de la notificación de la adjudicación definitiva cuando el expediente de 

contratación sea objeto de tramitación urgente. Del resultado se extenderá el correspondiente 

Acta de Comprobación del Replanteo Previo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de 

los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las Obras, 

se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente 

en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el 

Contratista por el hecho de suscribirla. 

2.5. RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO 

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del Replanteo Previo, será 

responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, 

además de todos los trabajos de Topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, así 

como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la Administración. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su costa y por lo 

tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación.  
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. COMIENZO DEL PLAZO 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, 3 

de septiembre de 2018.. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos

parciales, si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación. 

Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha 

correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, este termina el último día de ese mes. 

3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se 

indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en su defecto en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los 

plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas 

operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean 

estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo 

fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la 

línea de apreciación más pesimista. 
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Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempo de 

la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenará las diferentes partes de la obra que 

integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con 

indicación de la valoración mensual y acumulada. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima 

mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el 

período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto 

de los plazos estipulados en la adjudicación. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos 

propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán 

tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista 

queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera 

que no se altere el cumplimiento de aquél. 

3.3. EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el 

estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si estas pueden ser afectadas por 

las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 

propiedades próximas. 

El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el estado de las 

propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de la Obra, 

que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo 

con los apartados anteriores. 
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3.4. LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación 

exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas 

convenientes para la localización exacta de los servicios afectados.  

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmedia-

tamente, por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la informa-

ción necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, 

que sean de su competencia en el momento adecuado para la realización de las obras. 

3.5. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de la 

obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de 

materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales 

que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de 

las obras, no pudiendo ser de reclamación los gastos, directos o indirectos, que la provisión de 

tales terrenos puedan originar. 
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3.6. OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los 

trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de 

terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación del 

programa de trabajos vigente, la notificación se realizarán con una anticipación de 45 días y 

quedará condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de 

cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje 

de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de Obra cuando sea 

requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de 

otros terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así 

estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo requiriesen 

las ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, 

informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso alternativo. 

Estos accesos provisionales alternativos no serán objeto de abono. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o 

similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la 

Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del Contratista. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y 

deterioros a su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que 

sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada. 
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3.7. VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 

 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará 

cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. 

 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en que 

el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez 

que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas por el Director 

de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso de 

canteras y préstamos. 

 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al 

volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida 

que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente 

autorizado. 

 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la 

proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar 

de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de 

yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratista cualquier dato o 

estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título 

informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 
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3.8. RECLAMACIONES DE TERCEROS 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros, atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo 

notificará por escrito y sin demora a la Dirección de la Obra. 

 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al Director de 

Obra y a los afectados.  

 

El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se 

trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

 

4. ACCESO A LAS OBRAS 

 

4.1. CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, 

bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de 

ellos sean construidos a iniciación de las obras. 

 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones 

e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, 

etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. 

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras 

nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de 

construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas. El caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los 

trabajos serán a cargo del Contratista. 
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4.2. CONSERVACIÓN Y USO 

 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse 

de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación. 

 

Los caminos particulares usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido 

dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigieran los propietarios o 

las administraciones encargadas de su conservación. 

 

La propiedad  se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 

reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los 

caminos de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de conservación. 

 

4.3. OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS 

 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por 

el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y 

realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

 

5. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

 

5.1. PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisio-
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nal. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 

para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los 

Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora. 

 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas 

para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos 

en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no interfieren la ejecución 

de las obras principales. 

 

Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que dicho Director de 

Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios 

generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los 

plazos de ejecución de las obras definitivas. 

5.2. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspon-

dientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está realmente terminada 

la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta retirada 

cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 

 

Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 

acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su 

aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de 

Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 

 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo 

preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la 

limpieza del terreno y retirada de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el correspon-
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diente cargo. 

5.3. INSTALACIÓN DE ACOPIOS 

 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista 

a la aprobación de la Dirección de Obra. 

6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

6.1. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el 

volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la 

Dirección de Obra para su aprobación. 

  

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser el 

único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera 

que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que 

puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, 

a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, materiales, equipos, etc., caen fuera del 

ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliegos. 

 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización 

escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra 

para cuya ejecución se había previsto. 
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6.2. PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

 

Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está obligado a 

adjuntar un Proyecto de Seguridad de la obra en el cual se deberá realizar un análisis de las 

distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio detallado 

de los riesgos generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en 

consecuencia, las medidas de prevención y/o protección que se deberán adoptar en cada caso. 

 

El Proyecto de Seguridad contendrá en todo caso: 

 

- Una relación de las normas e instrucciones a los diferentes operarios. 

- Programa de formación del personal en Seguridad. 

- Programa de Medicina e Higiene. 

 

 Además, incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la 

ejecución de los trabajos. 

 

a) Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 

 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del 

estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

 

El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del 

organismo público afectado por las obras, siendo de cuenta del Contratista, además de los 

gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que 

sean de su competencia. 

 

b) Uso de explosivos 

 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las 

mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 

materia y por las Instrucciones especiales complementarias que  se dicten por el Director de 
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Obra. 

 

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las 

descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. Durante la pega de los 

barrenos no se permitirá la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los 

barrenos, desde cinco minutos (5 min.) antes de prenderse fuego a las mechas hasta después 

que hayan estallado todos ellos. 

 

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrica para las pegas, comproban-

do previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas 

eléctricas próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonadores de seguridad. 

 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida 

práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación con la 

responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo 

con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo momento su 

perfecta viabilidad. 

 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y 

será responsable de los daños que se deriven del empleo de los explosivos. 

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista vendrá obligado a cumplir la legislación vigente 

en materia de Seguridad e Higiene y cualquier otra norma de ámbito municipal que le fuera 

aplicable. 
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6.3. CARTELES Y ANUNCIOS 

 

Inscripciones en las obras  

 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A 

tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Administración competen-

te, en este caso EMAYA SA , y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados para la 

ejecución de las mismas, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, 

en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con las siguientes características: 

 

- El texto y diseño de los carteles se realizará de acuerdo con las instrucciones del Director 

de Obra. 

- El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por 

cuenta del Contratista. 

 

6.4. REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

AFECTADAS 

 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de agua, gas o 

alcantarillado, cable eléctrico o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras estructu-

ras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de 

los perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o 

desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y 

recibidas. 

 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares afecta-

dos, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos servicios o 
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propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su cargo los 

gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades estén dentro de los 

terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean estos proporcionados por la Administra-

ción u obtenidos por el Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales 

de excavación. 

 

La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se vayan 

completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la terminación de 

las obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de los servicios o propieda-

des afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, pasándole al Contratista el 

cargo correspondiente. 

 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc., 

cruce la zanja sin cortar la sección del colector, el Contratista soportará tales conducciones sin 

daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de 

abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas 

precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del Contrato como en la localización previa 

de los servicios afectados. 

 

Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de sostenimiento 

especificados en el proyecto: 

 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 

indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se 

refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, colocación de tubería y cierre de zanja, como 

consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, 

bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den lugar (gestio-

nes, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal de los 

medios constructivos implicados. 
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6.5. CONTROL DE RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES DEL TERRENO 

 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, 

el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de 

las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles 

defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que puedan presentar especial 

conflictividad a juicio del Ingeniero Director, se levantará acta notarial de la situación previa al 

comienzo de los trabajos. 

 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir 

daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 

 

- Cornisas 

- Ventanas 

- Muros y tabiques 

- Tejas 

- Chimeneas 

- Canalones e imbornales 

- Reproducciones en muros exteriores 

- Piscinas 

- Cubiertas y muros acristalados 

 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se 

registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y mientras 

duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de 

marcas testigo. 

 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la 

supervisión y dirección del Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar. 

 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 
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El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones perpendicula-

res. 

 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo emplaza-

miento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además, cuando los 

niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se efectuarán 

medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso en la tabla 

adjunta. 

 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTÍCULA MÁXIMA ADMISIBLE 

 

Tipo de Edificio Velocidad máxima de las Partículas (cm/seg). 

Muy bien construido 10 

Nuevo, en buenas condiciones 5 

Viejo, en malas condiciones 2,5 

Muy viejo, en muy mal estado 1,25 

 

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura 

porticada metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con niveles de 

vibración superiores al II mediante negociación con los afectados de las indemnizaciones por 

daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial, 

que puedan producirse. 

 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de los 

límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg., respectivamente, para los tres 

tipos de vibración), mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de producirse, no 

eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

 

En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/seg. 
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(vibración pulsatoria), 25 mm/seg. (vibración intermitente) y 12 mm./seg. (vibración continua). 

 

6.6. TRABAJOS NOCTURNOS 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique.  

 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director de 

Obra apruebe, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

6.7. EMERGENCIAS 

 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas 

con las obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo. 

 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

números de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia. 

 

6.8. MODIFICACIONES DE OBRA 

 

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en el  Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público,  en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas    y en el   Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado 

 

6.9. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

 

Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 
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7. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus alrededores de escombros y material 

sobrante, retirar las instalaciones provisionales, cuando no sean necesarias, así como tomar las 

medidas y ajustar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

8. ENSAYOS Y PRUEBAS 

 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales y elementos que se 

utilizan en la obra, se verificarán a indicación del Director de la Obra en el Laboratorio Oficial o de 

Organismo Público que este fije. La toma de muestras se efectuará por el Director de la Obra en 

presencia del contratista y darán fe de los resultados obtenidos las certificaciones expedidas por 

los Laboratorios escogidos. Todos los gastos originados serán a cargo del Contratista. 

 

9. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO 

 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 

ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la 

construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el Director de las Obras. 

 

Serán de aplicación cuantas normas, a este respecto señalen los reglamentos o instrucciones 

especificadas en el artículo correspondiente de este Pliego. 

 

10. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

 

10.1. DEFINICIÓN 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, nivelación, evacuación del terreno y el consiguiente 
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transporte de los productos removidos a vertedero o lugar de empleo, incluso las peraciones 

auxiliares necesarias tales como agotamientos, entibaciones y perfilado de las paredes de la 

excavación. 

10.2. PRINCIPIOS GENERALES 

Será de aplicación todo lo indicado en el artículo 321 del PG-3/75 debiendo observarse lo 

siguiente: 

 

- Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y perfilado que constan 

en el proyecto o que indique el Director de las obras. 

- El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle 

que definan el método de construcción propuesto por él. 

- Se marcará sobre el terreno la situación y los límites de las excavaciones que no deberán 

exceder de los definidos en el proyecto. No obstante lo cual, si el Contratista cambiase los 

taludes de las excavaciones ello no representará variación en las mediciones deducidas 

de los planos de construcción o de las órdenes del Director de las obras. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, el Contratista establecerá 

las señales de peligro, cuidando especialmente la señalización nocturna. 

- No se procederá al relleno de excavaciones, sin previo reconocimiento y autorización del 

Ingeniero Director de las obras. 

 

Antes de iniciar los trabajos de excavación se tomarán las medidas oportunas para evitar que las 

aguas superficiales inunden las zonas excavadas. En todo caso si estas acceden a la excavación 

o aparecen aguas al ejecutar esta, el Contratista deberá realizar los agotamientos necesarios 

para mantener en seco los fondos de la excavación. Estos trabajos deberán llevarse a cabo 

extremando las precauciones marcadas en el artículo 321.3.3 del PG-3/75. 

10.3. VERTEDEROS, ESCOMBRERAS Y ACOPIOS TEMPORALES O 

INTERMEDIOS DE TIERRAS 

 

- Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de 

obras, localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos 

procedentes de demoliciones, excavaciones o desechos de la obra en general. 
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- Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables.   

- Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas 

por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra, con materiales procedentes de 

las excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra. 

 

 El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos 

buscados por él, siendo de su cuenta la obtención de todos los accesos a los mismos. 

 El Contratista cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, 

carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público, que utilice 

durante las operaciones de transporte a vertedero.  
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CAPITULO  V.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

11. MEDICIONES 

 

 Las mediciones se efectuarán en obra sobre las unidades realmente instaladas.  

 

 En las diversas unidades del Presupuesto se incluyen: 

 

a)  La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes. 

b)  Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento 

de cada unidad, si estas piezas y material no están definidas de forma especificada en el 

Presupuesto. 

c)  Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo, necesario para su ejecución, si 

estas no están definidas de forma específica en el Presupuesto. 

d) Cualquier tipo de auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la instalación. 

e) Mano de obra de ejecución y pruebas con todas las cargas, maquinaria principal y 

auxiliar,  seguros sociales que marca la ley, así como la Dirección, gastos generales, be-

neficio industrial, etc. 

f)  Toda clase de impuestos. 

g)  El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar, así como carga,    descarga 

y movimiento dentro de la obra. 

 

12. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

 El precio de cada unidad de obra incluye todos los trabajos que para la ejecución de la 

misma se han relacionado en el Capítulo IV de este mismo Pliego de Prescripciones, por lo que 

el Contratista queda obligado a su ejecución en caso de que resultaren necesarios. 

13. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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13.1. EXCAVACIONES  

 

Las excavaciones se medirán en metros cúbicos (m3). En ningún caso se tendrán en cuenta 

excesos de excavación sobre la obtenida según las normas anteriores, que no hayan sido 

aprobadas por el Ingeniero Director de las obras.  

El abono se realizará de acuerdo con el precio indicado en el Cuadro  

de Precios Nº 1. 

En dicho precio se encuentran incluidos todos los equipos, medios auxiliares y materiales 

necesarios para realizar la excavación y los demás trabajos que intervienen en la definición del 

precio, es decir, desbroce, agotamientos, entibación, carga y transporte a cualquier distancia de 

los productos a vertedero o lugar de empleo. 

 

13.2. SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS 

 

El sostenimiento mediante entibaciones cualquiera que sean éstas, se encuentra incluido en el 

precio de la excavación no siendo objeto de medición y abono independiente. 

 

13.3. RELLENOS 

 

La medición de rellenos se hará en metros cúbicos (m3) y se realizará por diferencia entre el perfil 

del terreno preparado para la ejecución del relleno y de la sección relleno terminado. 

 

En el precio del m3 está incluida la selección de productos del relleno, la extensión, humectación 

y compactación. Cuando no se realice el relleno con productos de la excavación estarán 

incluidas, además, todas las operaciones y gastos necesarios para excavar, cargar y transportar 

los productos necesarios hasta el lugar de su empleo, así como cualquier clase de canon o 

indemnización a los propietarios de los terrenos en que se extraigan los préstamos, en su caso. 

13.4. ENCOFRADOS 

 

Los encofrados empleados para la colocación de hormigones se medirán por metro cuadrado 

(m2) medidos "in situ".  Dentro de este precio se encuentran incluidas todas las operaciones de 
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encofrado, apuntalamiento, desencofrado, limpieza de maderas, cimbras, etc., independiente-

mente del espesor, altura, etc. 

 

13.5. HORMIGONES 

 

Se entiende por metro cúbico (m3), de cualquier clase de hormigón, un metro cúbico (1 m3) de 

unidad de obra realmente ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo indicado en 

planos y conforme a lo ordenado en este Pliego, cualquiera que sea la procedencia de los 

materiales y de los medios precisos que en dichas fábricas se empleen. 

La cubicación para el abono de obras de fábrica se calculará exactamente por procedi-

miento geométrico (medida sobre plano), cuando ello sea posible, o bien, tomando perfiles 

cuando la obra de fábrica vaya adosada al terreno, deduciéndose del volumen real que corres-

ponda el relleno de sobreanchos por demasías de la excavación o desprendimientos. 

 

En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidas todas las operaciones de 

preparación, transporte, ejecución, curado y terminación. 

 

A cada tipo de hormigón medido, se le aplicará el precio señalado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

13.6. ACERO DE ARMADURAS 

 

La medición del acero en armaduras se efectuará en kilogramos. Se realizará por la suma de 

longitudes desarrolladas de las barras empleadas, sin contar los solapes, clasificadas según sus 

diámetros y transformando las longitudes resultantes en kilogramos de peso mediante la relación 

que para cada diámetro existe entre estas dos magnitudes. 

 

En este precio quedan incluidos los materiales que se empleen en la sujeción y colocación de las 

armaduras y los solapes, uniones, etc. de las mismas. 

13.7. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 En todos estos precios estará incluido la excavación, posterior relleno, el suministro, transporte y 
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empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, 

transporte del material sobrante a vertedero, hormigón, armaduras, encofrado y desencofrado, o, 

en su caso, ladrillos, mortero, etc, acometidas de tubería y cuantas necesidades circunstanciales 

se requieran de modo que la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 

 

.13.7.1 ARQUETAS DE HORMIGÓN ARMADO Y POZOS DE REGISTRO 

 

Las arquetas se medirán y abonarán siguiendo los siguientes conceptos: 

 

- Ud. solera y cubierta de arqueta para tubería de hormigón, incluso tapa y cerco de fundi-

ción nodular. 

- Ud. de solera y cubierta de arqueta para tubería de hormigón para aguas residuales, 

incluso uniones flexibles arqueta-tubo, tapa y cerco de fundición nodular. 

- Ud. de solera y cubierta de arqueta para tubería de PVC, incluso unión flexible pozo-tubo, 

tapa y cerco de fundición nodular. 

- Ml. de alzado de arqueta, incluso pates. 

 Para pozos de registro se aplicarán criterios similares a los ya definidos en arquetas. 

13.8. TUBERÍAS 

 

Las tuberías de las conducciones se medirán y abonarán por la longitud total desarrollada de 

cada tramo de cada tipo de tubería, a los precios que figuran para ellos en el Cuadro de Precios, 

en los que se incluyen el precio de las tuberías, las uniones, el enrase y apisonado del material 

granular en el fondo de las zanjas (y/o la cama de hormigón), para recibirlas y sujetarlas, medios 

auxiliares necesarios para la colocación, pinturas y tratamiento de protección, en su caso, 

limpieza y las pruebas prescritas para la obra terminada, así como la parte proporcional de 

codos, bridas, piezas especiales y resto de elementos necesarios de unión y suportación. 

 

13.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

La unidad de acometida eléctrica, el cuadro eléctrico de fuerza, la instalación de alumbrado, el 
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armario eléctrico de control, el transmisor de nivel de tipo piezo eléctrico, la unidad de instalación 

eléctrica, la instalación de toma de tierra y en general todas las unidades que hagan referencia a 

instalaciones eléctricas serán de abono de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios. 

 

13.10. SELLADO DE JUNTAS 

 

Se medirá por los metros lineales (ml) realmente colocados de acuerdo con los planos o con las 

instrucciones del Director de Obra.  

 

Se abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios, en el que se incluyen todos los materiales y 

operaciones para su total ejecución. 

 

13.11. ABONO DE UNIDADES VARIAS 

 

Se agrupan en este apartado otras unidades de obra no contempladas anteriormente, que se 

abonarán según específica denominación a los precios correspondientes e indicados en el 

Cuadro de Precios. 

 

Todas estas unidades se certifican totalmente terminadas, por lo que el pago de las mismas 

liquida todos los gastos en materiales, equipos e imprevistos empleados por el Contratista para 

llevarlas a cabo en condiciones de ser recibidas. 

 

13.12. ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 

 

Las partidas alzadas de Abono Integro no admiten descomposición ni medición alguna de los 

trabajos a que hacen referencia. Su abono estará sujeto a la baja ofertada por el Contratista de 

las obras y no podrá sufrir incremento alguno por ningún concepto. 

 

Las partidas alzadas a justificar con precios del proyecto se medirán y abonarán siguiendo las 
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mismas normas dadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para cada una de las 

unidades que la forman. 

 

13.13. EXCESOS DE OBRA 

 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Contratista sobre los correspondientes a 

los planos y orden de la Dirección de la Obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, 

conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección Facultativa. 

 

13.14. ABONO DE OBRAS DEFECTUOSAS 

 

Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y si fuera sin 

embargo admisible a juicio del Director Técnico, podrá ser recibida provisionalmente y 

definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse con la rebaja 

que la Administración apruebe salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa 

y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

13.15. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Si ocurriere algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los 

precios contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos: jornales, 

seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de la obra, así 

como los restantes precios que figuren en el Proyecto, y que puedan servir de base. 

 

La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que 

hubiese de aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este 

requisito, el Contratista estará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 

Administración contratante. 



2017  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares- FOTOVOLTAICA CA’N VALERO 

pág. 61 

 

 

 

Palma de Mallorca, Noviembre de 2017  
 
 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO  
 
 
 
 
Fdo.: Juan José Pieras Company  
 Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

 Nº COL: 19.580 

 



    DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO  

                   PRESUPUESTO 

                    Ref.-00.32.2017  

PROYECTO AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICA CA´N VALERO  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 INSTAL·LACIONS
02A ud Instal·lació de mòdul fotovoltaic 255W

Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de 255W de ti-

pus policristali marca ATERSA modèl A255P GSE o similar. Comple-

tament instal·lat.

288 288.00Act0010

288.00 121.83 35,087.04

02B ud Instal·lació de inversor de 25 kW

Subministrament i instal·lació de inversor fotovoltaic de 25 kW mar-

ca SMA model SunnyTripower 25000TL amb display o similar. Com-

pletament instal·lat i llest per al seu us.

3 3.00Act0010

3.00 2,917.33 8,751.99

02C ud Proteccions Tensió Continua

Subministrament i instal·lació de proteccions per a cada string de

mòduls fotovoltaics que inclouen un fusible de 10A i protecció per

sobretensions de tipus 2. Inclou quadre de poliester per a tots els

elements amb regleta de control i connexió. Completament ins-

tal·lat.

12 12.00Act0010

12.00 130.34 1,564.08

02D m Cablejat Tensió Contínua 25mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat per als mòduls fotovol-

taics mitjançant cable de 25 mm2 de tipus prysmian P-sun en Cu.

Completament instal·lat. Se inclouen totes les unions i terminals per

a fer els circuits de cada String. La unió amb cada placa s'impermea-

bilitzarà i s'aïllarà adeqüadament.

1 160.00 160.00Act0010

160.00 4.81 769.60

02N m Cablejat Tensió Contínua 35mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat per als mòduls fotovol-

taics mitjançant cable de 35 mm2 de tipus prysmian P-sun en Cu.

Completament instal·lat. Se inclouen totes les unions i terminals per

a fer els circuits de cada String. La unió amb cada placa s'impermea-

bilitzarà i s'aïllarà adeqüadament.

1 200.00 200.00Act0010

200.00 6.07 1,214.00

02O m Cablejat Tensió Contínua 50mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat per als mòduls fotovol-

taics mitjançant cable de 50 mm2 de tipus prysmian P-sun en Cu.

Completament instal·lat. Se inclouen totes les unions i terminals per

a fer els circuits de cada String. La unió amb cada placa s'impermea-

bilitzarà i s'aïllarà adeqüadament.

1 280.00 280.00Act0010

280.00 7.96 2,228.80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02E ud Proteccions Tensió Alterna

Subministrament i instal·lació de quadre de maniobra i protecció

amb els següents elements:

1 Quadre poliester 1000x1000

3 Proteccions sobretensions AC tipus 2

1 Magnetotérmico 4P 125A 20kA C

3 Magnetotérmico 4P 40A 10kA C

1 Magnetotérmico 2P 16A 6kA C

3 Interruptor diferencial 4P 30mA 40A

1 Diferencial 2P AC 30mA 25A

Completament instal·lat i llest per al seu us.

1 1.00Act0010

1.00 1,099.96 1,099.96

02F ud Web Manager

Subministrament i instal·lació de "web manager" marca SMA model

sunny home manager. Completament instal·lat i llest per al seu us.

1 1.00Act0010

1.00 259.72 259.72

02G m Cablejat Tensió alterna 50mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat de evacuació de energia

generada amb cable de tipus Prysmian Afumex 1000V de 50mm2

en coure. Completament instal·lat incluïts terminals en extrems.

1 60.00 60.00Act0010

60.00 3.53 211.80

02H m Cablejat FTP categoria 6

Subministrament i instal·lació de cable estructurat FTP de categoria

6. Completament instal·lat incluïts els terminals en els extrems.

2 15.00 30.00Act0010

30.00 1.15 34.50

02I ud Equip de mesura (tipo 3) generació i consum amb doble port

Suministre i instal·lació d'equip de mesura marca Circutor model

410-QT5A-A0B10 o similar. Equip amb conexió indirecta per a gene-

ració i consum que disposa de doble port de comunicacions (RS232

i ethernet). Inclou transformadors de intensitat 100/5 de clase 0,5S

de 10VA, i sortida protegida per magnetotérmic de 125A amb bloc

diferencial de 300mA. Equips muntants en una envolvent segons es-

pecificacions de la companyia distribuidora. 

Completament instal·lat, verificat i llest per al seu us.

1 1.00Act0010

1.00 890.79 890.79

02J ud Fusibles BT per a CMMT

Suministre i instal·lació de joc de fusibles per a CBT en el CMMT de

tipus NH gG i calibre 160A.

1 1.00Act0010

1.00 75.00 75.00

02K ud Equip de comunicacions modem GSM

Suministre i instal·lació de modem GSM marca Neuhaus

ZDUE-GSM-plus o similar per a comunicacions del equip de mesu-

ra, instal·lat dins el quadre de mesura baix magnetotèrmic de 16A.

Completament instal·lat.

1 1.00Act0010

1.00 272.34 272.34
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02L ud Monitor per a seguiment de l'energia generada

Suministre de PC i monitor per a instal·lar en el hall de les oficines

de EMAYA on es monitoritzarà l'energia generada. Equip de tipus

allinone o amb micro pc adosat a la pantalla.

1 1.00Act0010

1.00 270.44 270.44

02M ud Tramitacions i legalitzacions

Partida alçada a justificar per a despeses pròpies de la redacció de

projecte i elaboració de planols, inclús planols "as build" al final de

l'execució. S'inclou la tramitació de la posada en servei de les ins-

tal·lacions de BT.

1 1.00Act0010

1.00 450.72 450.72

TOTAL 02......................................................................................................................................... 53,180.78
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01 OBRA CIVIL
01A m Perfileria de soport per a mòduls fotovoltaics

Suministre e instal·lació de perfileria de soport per a mòduls fotovol-

taics en instal·lació de poca inclinació (1º). En material de alumini i

tornilleria en inoxidable. S'inclou l'anclatje a la coberta del dipòsit

mitjançant "taco químic" o similar muntat en bovedilla de bloc ale-

man. Completament instal·lat.

288 288.00Act0010

288.00 22.83 6,575.04

01B m Canalitzacions elèctriques transitables (2 canals 30x30 mm)

Subministrament i instal·lació de canalitzacions elèctriques de tipus

transitable que inclouen sistema de fixació a la coberta amb "taco

químic" o similar. 

Especificacions

Pasacables corbat amb arc de 22.5°.

Gran resistència a pesos (fins a 3000 Kg).

Permet ser empalmat amb altres rectes (ref. BT21) i a corbes de

22.5° (ref. BT22).

Rampes laterals i estructura central d'una sola peça, de color negre.

Fabricat en goma d'elastòmer (EPDM).

Tapa superior de polipropilè de color groc, que gira sobre un eix

d'acer inoxidable.

Superfície rugosa que evita lliscaments.

Interior amb 2 canals per al pas de cables.

Secció de cada pas de cables: 30 (ample) x 30 (alt) mm.

Secció del pasacables: 240 mm (ample) x 43 mm (alt).

Disposa d'osques en els extrems per acoblar al següent pasacables,

evitant els moviments i autobloqueante.

Completament instal·lat.

1 36.00 36.00Act0010

36.00 23.45 844.20

01C ud Caseta per a quadres de maniobra, protecció i mesura

Construcció de caseta per allotjar en el seu interior armari compta-

dor elèctric de generació neta, i armari de proteccions i control per

planta fotovoltaica. Amb portes tipus persiana mallorquina en alu-

mini color verd amb planxa interior, amb pany normalitzat EMAYA i

pany normalitzat Endesa per a comptador elèctric.

Segons detalls constructius en plànols adjunts.

1 1.00Act0010

1.00 1,399.45 1,399.45

01F m Canalització subterrània BT contínua

Apertura i tancament de rasa per a xarxa de baixa tensió. formada

per 2 tubs de 125 i tritub. Inclou cintes de senyalització, acabat su-

perficial i part proporcional de les dues arquetes detallades en plà-

nols.

1 10.00 10.00Act0010

10.00 17.49 174.90

01D m Canalització subterrània BT alterna

Apertura i tancament de rasa per a xarxa de baixa tensió. formada

per 2 tubs de 125 i tritub. Inclou cintes de senyalització, acabat su-

perficial i part proporcional de la modificació en arqueta BT existent

per a l'entrada del cablejat.

1 10.00 10.00Act0010
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10.00 16.83 168.30

01E m Canalització elèctrica superfície

Subministrament i instal·lació de canalització amb safata llisa sense

perforar amb tapa de dimensions 300x54. Inclou els elements de su-

port per a disposició horitzontal a paret.

Completament instal·lat.

1 24.00 24.00Act0010

24.00 25.96 623.04

TOTAL 01......................................................................................................................................... 9,784.93
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C2 Seguridad y Salud
E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro

comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 

Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

2.00 6.34 12.68

E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agen-

te extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor,

según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.

486/97.

2.00 9.76 19.52

E28RCF045 m LINEA DE VIDA FIJA PARA INSTALACION PLACAS FOTO

Lineas de vida para instalacion placas fotovoltaicas

1 200.00 200.00Act0010

200.00 11.30 2,260.00

U18BCC020 m. CINTA ADHESIVA REFLEXIVA OBRAS a=15cm

Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra, amari-

lla o blanca, colocada.

2.00 4.33 8.66

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

10.00 0.30 3.00

E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,

(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

6.00 0.16 0.96

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6.00 0.41 2.46

E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7.00 0.10 0.70

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10.00 0.46 4.60

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6.00 0.83 4.98

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable

en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6.00 2.21 13.26
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E28RC125 ud PARKA PARA EL FRÍO

Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE.

s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6.00 1.47 8.82

E28RSB040 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón an-

ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y

argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE

EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6.00 1.64 9.84

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3.00 0.33 0.99

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

20.00 0.46 9.20

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en

tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.

s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4.00 1.86 7.44

E28RM150 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.

Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2.00 0.98 1.96

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amorti-

zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8.00 1.37 10.96

E28RSA040 ud ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fa-

bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de

acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN

361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4.00 1.26 5.04

TOTAL C2 ........................................................................................................................................ 2,385.07

TOTAL............................................................................................................................................................. 65,350.78
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 INSTAL·LACIONS
02A ud Instal·lació de mòdul fotovoltaic 255W

Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de 255W de ti-

pus policristali marca ATERSA modèl A255P GSE o similar. Comple-

tament instal·lat.

Descomposición:
02AA ud Mòdul fotovoltaic 255W 1.000 112.33 112.33
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.100 21.00 2.10
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.100 16.00 1.60
%PRC5 % Medios auxiliares 1.160 5.00 5.80

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
288 288.00

288.00 121.83 35,087.04
02B ud Instal·lació de inversor de 25 kW

Subministrament i instal·lació de inversor fotovoltaic de 25 kW

marca SMA model SunnyTripower 25000TL amb display o similar.

Completament instal·lat i llest per al seu us.

Descomposición:
02BA ud Inversor 25 kW 1.000 2,704.41 2,704.41
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 2.000 21.00 42.00
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 2.000 16.00 32.00
%PRC5 % Medios auxiliares 27.784 5.00 138.92

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3.00

3.00 2,917.33 8,751.99
02C ud Proteccions Tensió Continua

Subministrament i instal·lació de proteccions per a cada string de

mòduls fotovoltaics que inclouen un fusible de 10A i protecció per

sobretensions de tipus 2. Inclou quadre de poliester per a tots els

elements amb regleta de control i connexió. Completament ins-

tal·lat.

Descomposición:
02CA ud Portafusible i fusible de 10A 1.000 12.02 12.02
02CB ud Protecció per sobretensions CC tipus 2 1.000 60.10 60.10
02CC ud Quadre CC 1.000 15.01 15.01
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 1.000 21.00 21.00
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 1.000 16.00 16.00
%PRC5 % Medios auxiliares 1.241 5.00 6.21

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
12 12.00

12.00 130.34 1,564.08
02D m Cablejat Tensió Contínua 25mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat per als mòduls fotovol-

taics mitjançant cable de 25 mm2 de tipus prysmian P-sun en Cu.

Completament instal·lat. Se inclouen totes les unions i terminals

per a fer els circuits de cada String. La unió amb cada placa s'im-

permeabilitzarà i s'aïllarà adeqüadament.

Descomposición:
02DA m Cable P-Sun 25mm2 Cu 1.000 4.21 4.21
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.010 21.00 0.21
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.010 16.00 0.16
%PRC5 % Medios auxiliares 0.046 5.00 0.23

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 160.00 160.00

160.00 4.81 769.60
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02N m Cablejat Tensió Contínua 35mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat per als mòduls fotovol-

taics mitjançant cable de 35 mm2 de tipus prysmian P-sun en Cu.

Completament instal·lat. Se inclouen totes les unions i terminals

per a fer els circuits de cada String. La unió amb cada placa s'im-

permeabilitzarà i s'aïllarà adeqüadament.

Descomposición:
02NA m Cable P-Sun 35mm2 Cu 1.000 5.41 5.41
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.010 21.00 0.21
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.010 16.00 0.16
%PRC5 % Medios auxiliares 0.058 5.00 0.29

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 200.00 200.00

200.00 6.07 1,214.00
02O m Cablejat Tensió Contínua 50mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat per als mòduls fotovol-

taics mitjançant cable de 50 mm2 de tipus prysmian P-sun en Cu.

Completament instal·lat. Se inclouen totes les unions i terminals

per a fer els circuits de cada String. La unió amb cada placa s'im-

permeabilitzarà i s'aïllarà adeqüadament.

Descomposición:
02OA m Cable P-Sun 50mm2 Cu 1.000 7.21 7.21
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.010 21.00 0.21
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.010 16.00 0.16
%PRC5 % Medios auxiliares 0.076 5.00 0.38

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 280.00 280.00

280.00 7.96 2,228.80
02E ud Proteccions Tensió Alterna

Subministrament i instal·lació de quadre de maniobra i protecció

amb els següents elements:

1 Quadre poliester 1000x1000

3 Proteccions sobretensions AC tipus 2

1 Magnetotérmico 4P 125A 20kA C

3 Magnetotérmico 4P 40A 10kA C

1 Magnetotérmico 2P 16A 6kA C

3 Interruptor diferencial 4P 30mA 40A

1 Diferencial 2P AC 30mA 25A

Completament instal·lat i llest per al seu us.

Descomposición:
02EA ud Quadre poliester 1000x1000 1.000 120.21 120.21
02EB ud Proteccions sobretensions AC tipus 2 3.000 90.15 270.45
MAN_0BBHADCCud Magnetotérmico 4P 125A 20kA C 1.000 105.17 105.17
MAN_0BBHADBBud Magnetotérmico 4P 40A 10kA C 3.000 45.07 135.21
MAN_0BBHABABud Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 1.000 12.02 12.02
MAN_0BBHBCA ud Interruptor diferencial 4P 30mA 40A 3.000 105.17 315.51
MAN_0BBHBAB ud Diferencial 2P AC 30mA 25A 1.000 15.01 15.01
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 2.000 21.00 42.00
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 2.000 16.00 32.00
%PRC5 % Medios auxiliares 10.476 5.00 52.38

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 1,099.96 1,099.96
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02F ud Web Manager

Subministrament i instal·lació de "web manager" marca SMA mo-

del sunny home manager. Completament instal·lat i llest per al seu

us.

Descomposición:
02FA ud Web Manager 1.000 210.35 210.35
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 1.000 21.00 21.00
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 1.000 16.00 16.00
%PRC5 % Medios auxiliares 2.474 5.00 12.37

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 259.72 259.72
02G m Cablejat Tensió alterna 50mm2

Subministrament i instal·lació de cablejat de evacuació de energia

generada amb cable de tipus Prysmian Afumex 1000V de 50mm2

en coure. Completament instal·lat incluïts terminals en extrems.

Descomposición:
MAN_0BBAAAL m Cable 0,6/1kV Z1 "XLPE" 1x50 mm2 Cu 1.000 2.99 2.99
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.010 21.00 0.21
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.010 16.00 0.16
%PRC5 % Medios auxiliares 0.034 5.00 0.17

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 60.00 60.00

60.00 3.53 211.80
02H m Cablejat FTP categoria 6

Subministrament i instal·lació de cable estructurat FTP de catego-

ria 6. Completament instal·lat incluïts els terminals en els extrems.

Descomposición:
MAN_0BBADE m Cable estructurado FTP categoria 6 1.000 0.51 0.51
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.020 21.00 0.42
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.010 16.00 0.16
%PRC5 % Medios auxiliares 0.011 5.00 0.06

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 15.00 30.00

30.00 1.15 34.50
02I ud Equip de mesura (tipo 3) generació i consum amb doble port

Suministre i instal·lació d'equip de mesura marca Circutor model

410-QT5A-A0B10 o similar. Equip amb conexió indirecta per a ge-

neració i consum que disposa de doble port de comunicacions

(RS232 i ethernet). Inclou transformadors de intensitat 100/5 de

clase 0,5S de 10VA, i sortida protegida per magnetotérmic de

125A amb bloc diferencial de 300mA. Equips muntants en una en-

volvent segons especificacions de la companyia distribuidora. 

Completament instal·lat, verificat i llest per al seu us.

Descomposición:
02IA ud Equip de mesura 410-QT5A-A0B10 1.000 360.60 360.60
02IB ud Transformadors 100/5 clase 0,5S 1.000 120.21 120.21
02IC ud Magnetotérmic 125A diferencial 300mA 1.000 210.35 210.35
02ID ud Envolvent i anexes 1.000 120.21 120.21
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 1.000 21.00 21.00
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 1.000 16.00 16.00
%PRC5 % Medios auxiliares 8.484 5.00 42.42

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 890.79 890.79
02J ud Fusibles BT per a CMMT

Suministre i instal·lació de joc de fusibles per a CBT en el CMMT

de tipus NH gG i calibre 160A.

Descomposición:
02JA ud Fusibles NH gG 160A 3.000 25.00 75.00
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 75.00 75.00
02K ud Equip de comunicacions modem GSM

Suministre i instal·lació de modem GSM marca Neuhaus

ZDUE-GSM-plus o similar per a comunicacions del equip de mesu-

ra, instal·lat dins el quadre de mesura baix magnetotèrmic de 16A.

Completament instal·lat.

Descomposición:
02KA ud Modem GSM 1.000 210.35 210.35
MAN_0BBHABABud Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 1.000 12.02 12.02
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 1.000 21.00 21.00
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 1.000 16.00 16.00
%PRC5 % Medios auxiliares 2.594 5.00 12.97

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 272.34 272.34
02L ud Monitor per a seguiment de l'energia generada

Suministre de PC i monitor per a instal·lar en el hall de les oficines

de EMAYA on es monitoritzarà l'energia generada. Equip de tipus

allinone o amb micro pc adosat a la pantalla.

Descomposición:
02LA ud Monitor i PC per a seguiment 1.000 270.44 270.44

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 270.44 270.44
02M ud Tramitacions i legalitzacions

Partida alçada a justificar per a despeses pròpies de la redacció de

projecte i elaboració de planols, inclús planols "as build" al final de

l'execució. S'inclou la tramitació de la posada en servei de les ins-

tal·lacions de BT.

Descomposición:
02MA ud Redacció projecte i elaboració de planols 1.000 450.72 450.72

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 450.72 450.72

TOTAL 02 ............................................................................................................................................................... 53,180.78
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01 OBRA CIVIL
01A m Perfileria de soport per a mòduls fotovoltaics

Suministre e instal·lació de perfileria de soport per a mòduls foto-

voltaics en instal·lació de poca inclinació (1º). En material de alumi-

ni i tornilleria en inoxidable. S'inclou l'anclatje a la coberta del di-

pòsit mitjançant "taco químic" o similar muntat en bovedilla de

bloc aleman. Completament instal·lat.

Descomposición:
01AA ud Perfil per a mòdul fotovoltaic inclinació 1º 1.000 18.04 18.04
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.100 21.00 2.10
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.100 16.00 1.60
%PRC5 % Medios auxiliares 0.217 5.00 1.09

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
288 288.00

288.00 22.83 6,575.04
01B m Canalitzacions elèctriques transitables (2 canals 30x30 mm)

Subministrament i instal·lació de canalitzacions elèctriques de ti-

pus transitable que inclouen sistema de fixació a la coberta amb

"taco químic" o similar. 

Especificacions

Pasacables corbat amb arc de 22.5°.

Gran resistència a pesos (fins a 3000 Kg).

Permet ser empalmat amb altres rectes (ref. BT21) i a corbes de

22.5° (ref. BT22).

Rampes laterals i estructura central d'una sola peça, de color ne-

gre. Fabricat en goma d'elastòmer (EPDM).

Tapa superior de polipropilè de color groc, que gira sobre un eix

d'acer inoxidable.

Superfície rugosa que evita lliscaments.

Interior amb 2 canals per al pas de cables.

Secció de cada pas de cables: 30 (ample) x 30 (alt) mm.

Secció del pasacables: 240 mm (ample) x 43 mm (alt).

Disposa d'osques en els extrems per acoblar al següent pasaca-

bles, evitant els moviments i autobloqueante.

Completament instal·lat.

Descomposición:
01BA m Canalització elèctrica transitable 1.000 18.63 18.63
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.100 21.00 2.10
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.100 16.00 1.60
%PRC5 % Medios auxiliares 0.223 5.00 1.12

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 36.00 36.00

36.00 23.45 844.20
01C ud Caseta per a quadres de maniobra, protecció i mesura

Construcció de caseta per allotjar en el seu interior armari compta-

dor elèctric de generació neta, i armari de proteccions i control per

planta fotovoltaica. Amb portes tipus persiana mallorquina en alu-

mini color verd amb planxa interior, amb pany normalitzat EMAYA

i pany normalitzat Endesa per a comptador elèctric.

Segons detalls constructius en plànols adjunts.

Descomposición:
U01003 h Oficial 1º 12.000 20.38 244.56
U01007 h Peon Suelto 12.000 16.41 196.92
D02105 m3 Excavación mecanica 1.000 9.20 9.20
D1001001 m3 Hormigón HM-10/P/20/II limpieza 0.200 97.25 19.45
D1001006 m3 Hormigón HM-25/P/20/II 0.400 153.85 61.54
D14002 m2 Mallazo electrosoldado #10-50 2.000 13.80 27.60
D19015 m2 Fabrica bloque hormigón 0,20 8.000 25.72 205.76
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D12001 m2 Enfoscado mortero c.p 1:4 12.000 19.50 234.00
D19010 m2 Forjado viguetas y bovedillas 2.000 49.07 98.14
D19012 m2 Cubierta teja arabe 2.000 29.27 58.54
MAN_02HA ud Instalación de puerta tipo persiana 1 hoja 1.000 177.10 177.10
%PRC5 % Medios auxiliares 13.328 5.00 66.64

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00

1.00 1,399.45 1,399.45
01F m Canalització subterrània BT contínua

Apertura i tancament de rasa per a xarxa de baixa tensió. formada

per 2 tubs de 125 i tritub. Inclou cintes de senyalització, acabat su-

perficial i part proporcional de les dues arquetes detallades en plà-

nols.

Descomposición:
D0201002 m3 Excavación mecanico en terreno duro 0.360 16.28 5.86
D0202016 m3 Relleno con base granular 0.180 16.97 3.05
D0202006 m3 Relleno con Hormigóm HM-15/P/20/II 0.050 76.58 3.83
D0202011 m3 Relleno con arena 0.090 25.10 2.26
MAN_0DDA m Cinta señalización cables 3.000 0.19 0.57
MAN_0BBFACC m Tubo canalización enterrada 125 4.000 0.48 1.92

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 10.00 10.00

10.00 17.49 174.90
01D m Canalització subterrània BT alterna

Apertura i tancament de rasa per a xarxa de baixa tensió. formada

per 2 tubs de 125 i tritub. Inclou cintes de senyalització, acabat su-

perficial i part proporcional de la modificació en arqueta BT exis-

tent per a l'entrada del cablejat.

Descomposición:
D0201002 m3 Excavación mecanico en terreno duro 0.360 16.28 5.86
D0202016 m3 Relleno con base granular 0.180 16.97 3.05
D0202006 m3 Relleno con Hormigóm HM-15/P/20/II 0.050 76.58 3.83
D0202011 m3 Relleno con arena 0.090 25.10 2.26
MAN_0DDA m Cinta señalización cables 3.000 0.19 0.57
MAN_0BBFACC m Tubo canalización enterrada 125 2.000 0.48 0.96
01DA m Tritubo 1.000 0.30 0.30

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 10.00 10.00

10.00 16.83 168.30
01E m Canalització elèctrica superfície

Subministrament i instal·lació de canalització amb safata llisa sen-

se perforar amb tapa de dimensions 300x54. Inclou els elements

de suport per a disposició horitzontal a paret.

Completament instal·lat.

Descomposición:
01EA m Canalització superfície 300x54 poliester 1.000 21.02 21.02
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 0.100 21.00 2.10
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 0.100 16.00 1.60
%PRC5 % Medios auxiliares 0.247 5.00 1.24

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 24.00 24.00

24.00 25.96 623.04

TOTAL 01 ............................................................................................................................................................... 9,784.93
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C2 Seguridad y Salud
E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro

comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 

Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Descomposición:
O01OA070 h. Peón ordinario 0.100 5.38 0.54
P31CI020 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 1.000 5.80 5.80
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 6.34 12.68
E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de

agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con

difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/

R.D. 486/97.

Descomposición:
O01OA070 h. Peón ordinario 0.100 5.38 0.54
P31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 1.000 9.22 9.22
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 9.76 19.52
E28RCF045 m LINEA DE VIDA FIJA PARA INSTALACION PLACAS FOTO

Lineas de vida para instalacion placas fotovoltaicas

Descomposición:
PLINEAVIDA m Limea de vida 1.000 11.30 11.30

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 200.00 200.00

200.00 11.30 2,260.00
U18BCC020 m. CINTA ADHESIVA REFLEXIVA OBRAS a=15cm

Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra, ama-

rilla o blanca, colocada.

Descomposición:
O01OA070 h. Peón ordinario 0.040 5.38 0.22
P27EB040 m. Cinta adhesiva reflex. a=15 cm. 1.000 4.11 4.11
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 4.33 8.66
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA010 ud Casco seguridad 1.000 0.30 0.30
Total cantidades alzadas 10.00

10.00 0.30 3.00
E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,

(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

Descomposición:
P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 0.200 0.80 0.16
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 0.16 0.96
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA120 ud Gafas protectoras 0.333 1.23 0.41
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 0.41 2.46
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E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0.333 0.31 0.10
Total cantidades alzadas 7.00

7.00 0.10 0.70
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0.333 1.38 0.46
Total cantidades alzadas 10.00

10.00 0.46 4.60
E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 0.250 3.30 0.83
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 0.83 4.98
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable

en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1.000 2.21 2.21
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 2.21 13.26
E28RC125 ud PARKA PARA EL FRÍO

Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IC115 ud Parka para frío 0.333 4.41 1.47
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 1.47 8.82
E28RSB040 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón

anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-

nio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-

cado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IS130 ud Cinturón de sujección y retención 0.250 6.57 1.64
Total cantidades alzadas 6.00

6.00 1.64 9.84
E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Descomposición:
P31SS080 ud Chaleco de obras reflectante. 0.200 1.67 0.33
Total cantidades alzadas 3.00

3.00 0.33 0.99
E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1.000 0.46 0.46
Total cantidades alzadas 20.00

20.00 0.46 9.20
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E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en

tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0.333 5.58 1.86
Total cantidades alzadas 4.00

4.00 1.86 7.44
E28RM150 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.

Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IM090 ud Par guantes resist.a.tempera. 0.500 1.95 0.98
Total cantidades alzadas 2.00

2.00 0.98 1.96
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amor-

tizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IP025 ud Par botas de seguridad 0.333 4.12 1.37
Total cantidades alzadas 8.00

8.00 1.37 10.96
E28RSA040 ud ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fa-

bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de

acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN

361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
P31IS040 ud Arnés am. dorsal y torsal doble regul. 0.200 6.30 1.26
Total cantidades alzadas 4.00

4.00 1.26 5.04

TOTAL C2 .............................................................................................................................................................. 2,385.07

TOTAL ............................................................................................................................................................... 65,350.78
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

02 INSTAL·LACIONS ........................................................................................................................................................... 53,180.78 81.38

01 OBRA CIVIL ..................................................................................................................................................................... 9,784.93 14.97

C2 Seguridad y Salud............................................................................................................................................................ 2,385.07 3.65

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 65,350.78

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.00 % Gastos generales ........ 8,495.60
6.00 % Beneficio industrial ...... 3,921.05

Suma ..................................................... 12,416.65

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 77,767.43

21% IVA ................................................ 16,331.16

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 94,098.59

, Palma, 2 de Noviembre 2017.
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