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CLÁUSULA 1ª OBJETO DEL EXPEDIENTE  
 
  La actuación consist i rá en el cambio de las luminarias completas de cada sector, 
incluidos equipos eléctr icos y lámparas. Las nuevas luminarias serán de tecnología 
LED, dependiendo la potencia a instalar de la al tura de cada punto de luz a renovar. 
En la actual idad existen dos modelos en los sectores de actuación, Vi l la y otro t ipo 
Vial .   
 
  El cr i terio que fundamenta el  ahorro energético es la susti tución de las lámparas 
de vapor de sodio al ta presión (SAP) por lámparas LED. El cambio de lámparas 
conlleva la el iminación de los equipos electromagnéticos; la nuevas lámparas serán 
de menor potencia por lo que el consumo se verá reducido en igual manera, además 
la potencia de los equipos electrónicos de las nuevas lámparas presentan un valor 
sumamente menor que los equipos electromagnéticos de las actuales. 
Las nuevas luminarias dispondrán de regulador individual de doble nivel. 
 
  Esta compra e instalación se real izan al amparo de la RESOLUCIÓN de 09 de ma-
yo de 2019, del President de l ’ Inst i tut Valencià de Competi t iv i tat Empresarial  ( IVA-
CE), por la que se aprueba la concesión del instrumento f inanciero resultado del 
expediente E4SP41/2019/64 cuyo origen se encuentra en la de la Resolución de 
09/05/2017 del mismo presidente (DOGV número 8467 de 18/01/2019). 
 
  Esta actuación corresponde al expediente E4SP41/2019/64, denominado 
Renovación luminarias sector 2 y 3 ,  con un importe total  de 84.992'69 € (IVA 
incluido).  
 
 
 
CLÁUSULA 2ª DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  
 
  La actuación que se pretende real izar consist irá en la sust i tución de las siguientes 
luminarias, las cuales deberán ser valoradas por las empresas ofertantes: 
 
 
1.- Luminaria tipo SCHREDER TECEO S / 5138 / 24 LEDs 1000mA WW.   
 
  Compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 24 LED con alto f lujo luminoso blanco 
neutro 4.000K y el compartimento de auxi l iares (IP66), ambos independientes y ac-
cesibles in si tu, lo cual permite el  sistema Futureproof de actual izacion a lo largo 
del t iempo. Diseño compacto gracias a la tecnología LED con alturas de montaje de 
4 a 10m. 
  
Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
Pintura: Pol iéster electrodepositado en polvo 
Color: AKZO 150 enarenado (similar al  gr is) 
 



 
 
 
 

 

 
 
2.- Luminaria tipo SCHREDER STYLAGE / 5096 / 24 LEDs 700mA WW / 34126S 
 
  Equipada con un motor fotométr ico LensoFlex®2 LED, construido en inyección de 
aluminio en al ta presión, pintado con pintura polyester en polvo, protector de vidr io 
plano extra claro de 5mm de espesor protege a los lentes contra la degradación o 
Pol icarbonato con tratamiento anti-UV, color: AKZO GRIS 900 arenado, Luminaria 
Cx.S (viento): 0'125 m², con dimensiones (mm): Ancho: 373; Alto: 704: Largo: 373 , 
Peso (kg): 7 con alto f lujo luminoso blanco neutro 4.000K y Resistencia al  impacto: 
IK 08. 
 
  La f i jación para su instalación se real izará mediante macho de 3/4"  Gas. No obs-
tante, puede darse el  caso de que alguna luminaria deba disponer de f i jación a co-
lumna con espiga de diámetro 60 mm, en esta si tuación, será el contrat ista quien 
asuma por su cuenta y cargo la colocación de dicha f i jación, hasta un número má-
ximo de 20 unidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA 3ª PRESUPUESTO  
 
  El presupuesto total  de las actuaciones  descri tas es de 84.992'69 €  IVA incluido.    
  En anexo II  se presenta valoración por cada unidad de las indicadas en la cláusula 
2 anterior. 
 
  Existe la posibi l idad de que al el iminar la luminaria existente, sea necesario 
prolongar o susti tuir tramo de cable existente también. Esta susti tución será por 
cuenta y cargo del contrista, hasta un máximo de 200 m de conductor tr ipolar de 
cobre 06/1 kV de sección 2'5 mm2.  

 
 
 
 
CLÁUSULA 4ª CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 
  En el  caso de que no se oferte la marca y modelos descri tos en este pl iego. Los 
l ic i tadores deberán incorporar la documentación técnica necesaria que justi f ique el 
cumplimiento de los requisi tos exigidos en este pl iego; en esta circunstancia, el  
Ayuntamiento estudiará la val idez de los modelos propuestos. 
 
  Deberá incluirse en la oferta copia de las cert i f icaciones de cal idad de que se 
disponga, así como la garantía del producto exigida. 
 
  Una vez seleccionadas las ofertas que cumplan con los requerimientos del PPT y 
PCAP, éstas se valorarán de acuerdo con los cri terios objetivos de valoración 
contemplados en el  PCAP del expediente, s iendo la empresa adjudicataria la que 
obtenga mayor puntuación. 
 
  Las instalaciones serán ejecutadas por instalador autorizado inscri to en el registro 
industr ial  de la Consel leria de Industria y aportar el  seguro de responsabi l idad civi l  
vigente hasta el f inal de la ejecución por la cuantía que f i ja la misma Consel ler ia y 
nunca menor de 100.000 €. Las categorías en que deberán estar inscri tos serán la 
básica (punto 3.1 de la ITC-BT-03 del Reglamento Electrotécnico de BT) y todas las 
especial idades del punto 3.2 de la misma  ITC excepto las números 6 y 7. 
 
 
 
CLÁUSULA 5ª CONDICIÓN DEL MATERIAL  
 
  Los materiales a suministrar deberán ser productos normalizados y deberán 
cumplir  todas las especif icaciones contenidas en este Pl iego entendiéndolas como 
característ icas mínimas. 
 
  En el  caso de que no se oferte la marca y modelos descri tos en este pl iego. Los 
l ic i tadores deberán incorporar la documentación técnica necesaria que justi f ique el 
cumplimiento de los requisi tos exigidos en este pl iego; en esta circunstancia, el  
Ayuntamiento estudiará la val idez de los modelos propuestos. 
 
  Caso de no ofertar los modelos y marcas indicados en este pl iego de condiciones, 
se deberán presentar cert i f icado ISO 9001, ROHS, CE, L80/B10 (vida út i l  >60.000 h),  
curvas fotométricas según UNE-EN-13032, grado IP. 
 



 
 
 
 

 

  La regulación de potencia, que deberá disponerse en cada luminaria,  vendrá 
f i jada de fábrica en el horario y con la reducción de potencia que indique el 
Ayuntamiento en su momento. Como mínimo aceptará el  nivel máximo y un segundo 
nivel de potencia.  
 
 
CLÁUSULA 6ª PLAZO DE ENTREGA Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN  
 
  El plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento será de DOS MESES  a 
part ir  de la adjudicación de la l ic i tación.  
 
  A este respecto, se penal izará a la empresa contrat ista a razón de 500 € por día 
de retraso respecto el  plazo máximo de ejecución del contrato, siempre que las 
causas de retraso sean atr ibuibles a la empresa. 
 
 
 
CLÁUSULA 7ª LUGAR DE ENTREGA  
 
  La entrega de los dist intos materiales suministrados se real izará en el lugar de 
instalación. 
 
  El transporte de los materiales se real izará por cuenta del contrat ista y bajo su 
responsabi l idad hasta el  lugar de entrega. 
 
 
 
CLÁUSULA 8ª NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
  Toda la instalación y los materiales que la conforman deberán ser acordes a la 
normativa técnica de apl icación y que es: 
 
-REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el  que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión (REBT). 
 
-Normativa de Seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
CLÁUSULA 9ª PRUEBAS DE ACEPTACIÓN O DISCREPANCIAS  
 
  Las pruebas de aceptación del equipo suministrado serán supervisadas por los 
técnicos municipales o personal en quien el Ayuntamiento delegue, veri f icando y 
comprobando el perfecto funcionamiento y precisión del material .  
 
  El contrat ista solucionará dentro del plazo máximo de un mes los fal los operat ivos 
o discrepancias que pudieran surgir  en dichas pruebas de aceptación, apl icando en 
dicho plazo las soluciones o remedios necesarios para proceder a una nueva 
aceptación y a la entrega y recepción correspondientes. 
 
  Ninguna de dichas pruebas, soluciones o remedios de discrepancias ocasionarán 
coste alguno para el Ayuntamiento de Favara (transporte, etc.) 
 
 
 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA 10ª GARANTÍAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO.  
 
  El  contrat ista  garantizará  todo  el   material   suministrado  contra  todo  defecto  
de  diseño, fabricación, montaje,  inadecuada  cal idad  de  los  materiales,  rotura,  
deformación,  ajuste, cal ibración o disminución de las prestaciones de 
funcionamiento normalmente esperadas para las que ha sido diseñado, que impida 
su correcto montaje, funcionamiento o mantenimiento por un período de 2 años ,  
contados a part i r  de la fecha del Acta de recepción.  
 
  La formal ización de la garantía la real izará ese mismo día el contratista mediante 
la aportación del cert i f icado correspondiente e incluirá no solamente la susti tución 
de cualquier pieza o material  defectuoso o que presente un mal funcionamiento, 
sino también la mano de obra necesaria para su susti tución así como cualquier otro 
gasto derivado de la resolución de la discrepancia (transporte, importación, 
exportación, seguros, etc.) .  
 
  Durante el  período de garantía el  contrat ista se comprometerá a resolver todos los 
fal los encontrados dentro del plazo máximo de 5 días a contar desde que le sea 
noti f icado el fal lo. 
 
  No será de apl icación esta garantía en aquel los equipos, componentes o piezas en 
los que se evidencie un uso incorrecto, manipulación indebida, rotura de precintos 
de seguridad o defectos de almacenamiento. A efectos de poder veri f icar si  el  
defecto es imputable o no al contratista, éste podrá inspeccionar el  material  objeto 
de la discrepancia si  así lo sol ic i ta. 
 
 
 
CLÁUSULA 11ª DIRECCIÓN DEL CONTRATO  
 
  Para la presente Contratación el Ayuntamiento designará un como director de obra, 
que será el  responsable de la comprobación y vigi lancia de su correcta ejecución. 
 
  Ni el  Director ci tado ni el  Contratista podrán introducir ni  ejecutar modif icaciones 
en las condiciones u objeto del Contrato sin la debida aprobación del Órgano de 
Contratación. 
 
 
 
CLÁUSULA 12ª MEMORIA TÉCNICA  
 
  Las ofertas incluirán un documento de la empresa declarat iva de los siguientes 
compromisos (se adjunta modelo en Anexo I) :  
 
 
 
CLÁUSULA 13ª MEJORAS  
 
  En relación con los cri terios de adjudicación que regirán la contratación, los 
ofertantes podrán aportar los siguientes conceptos, sin cargo alguno para el  
Ayuntamiento. 
 
 



 
 
 
 

 

  13.1.- Aportación y colocación de luminarias STYLAGE definidas en el  pl iego (o la 
simi lar según adjudicación) hasta un máximo de 35 unidades. Se valorará a razón 
de 1'2857 puntos por luminaria, máximo 45 puntos. 
 
  13.2.- Aportación y colocación de luminarias TECEO definidas en el  pl iego (o la 
simi lar según adjudicación) hasta un máximo de 12 unidades. Se valorará a razón 
de 2'50 puntos por luminaria, máximo 30 puntos. 
 
 
 
  13.3.- Susti tución de puntos de luz existentes en carretera c/ Sant Vicent (anexo 
carretera CV-51). Se el iminará la columna y luminaria existente l levándola a 
vertedero autorizado (excepto que el Ayuntamiento decida guardar algún elemento, 
en cuyo caso dicho elemento se entregará en dependencias municipales).  Cada 
nuevo punto de luz estará formado por columna de hierro galvanizado de 7 m de 
altura, sobre la cual se colocará la luminaria modelo TECEO descri ta en apartados 
anteriores (o la similar según adjudicación). Se incluirán todos los equipos 
eléctr icos y cableados desde la caja de conexión para su funcionamiento. Los 
equipos eléctr icos serán los indicados por el  fabricante de la luminaria y el  cableado 
desde la base hasta la luminaria será (2+TT)x2'5 mm2 06/ 1 kV, según lo indicado en 
la ITC-BT-09. Caso de ser necesario se prolongará la red subterránea existente 
para poder l legar hasta el  inter ior de la columna, en concreto hasta el lugar donde 
se ubicará la caja de conexión; la prolongación se deberá real izar de forma 
perfectamente estanca para que no existan problemas de derivaciones y 
desconexión de diferencial .  La caja de conexión también se deberá instalar y 
conectar,  con las bases portafusibles y éstos según luminaria. Se ejecutará nueva 
cimentación formada por dado de hormigón HM-150 de 0'60x0'60x0'80 m, donde 
quedarán colocados los pernos de anclaje ya si tuados para recibir  la columna. En 
arqueta se colocará toma de t ierra formada por piqueta de cobre de 2 m de longitud 
unida a cable verde-amari l lo de 16 mm2 de sección con aislamiento 750 V, este 
cable se l levará hasta la caja de conexión donde se conectará al  v'borne de puesta 
a t ierra, al  cual l legará el lat igui l lo del torni l lo de puesta a t ierra de la columna. La 
real ización de la nueva cimentación impl icará corte de pavimento con radial ,  
excavación y traslado hasta vertedero autorizado del material  extraido y colocación 
f inal sobre la cimentación de baldosa igual a la existente antes de los trabajos. 
Unidades: 4 unidades. Se valorará solamente la aportación de todas las unidades 
con un total  de 10 puntos. 
 
 
 
  13.4.- Ejecución de conducción enterrada para alumbrado públ ico, según ITC-BT-
09. Se cortará con radial  la zona de pavimento afectada, asfal to o baldosa (incluida 
la solera de hormigón aproximadamente 20 cm), se demolerá dicha capa y se 
extraerá el material  por medios mecánicos o manuales; los materiales producto de 
la extracción se l levarán a vertedero autorizado. La excavación tendrá una anchura 
mínima de 0'30 m y una profundidad mínima de 0'45 m. Sobre el fondo se colocará 
una capa de hormigón HM-150 de 0'05 m de espesor, donde se recibirán dos tubos 
de diámetro 80 mm  corrugados para alumbrado públ ico. Se rel lenará la zanja con 
hormigón HM-150 hasta el  nivel necesario para recibir  el  pavimento igual al  inicial ,  
el  cual también debe colocarse. A 15 cm de la parte superior del pavimento se 
colocará mallazo de diámetro 5 mm y cinta de "atención cables eléctr icos".  Se 
ejecutará una longitud de 20 m. Se valorará solamente la aportación de todas las 
unidades con 5 puntos. 
 



 
 
 
 

 

   Favara, 14/10/2019 
   El  ingeniero industr ial 
 
 
   Xavier Pérez Ibiza



 

 

 
 

 
 
 

ANEXO I 
 

MODELO DECLARACIÓN DE COMPROMISO 
 

 
EMPRESA:   
 
Declaro que los materiales ofertados son compatibles entre sí y resistentes a la 
corrosión y a cualquier t ipo de deterioro ocasionado por las condiciones 
medioambientales. 
 
Declaro cumplir  y hacer cumplir las normas de seguridad industr ial  que pudieran 
exigírsele para el desarrol lo del presente contrato. También redactar por técnico 
competente el  Plan de seguridad y salud ,  para su pert inente presentación como 
centro de trabajo  y/o cualquier trámite necesario para cumplir  con la vigente 
legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo .  Serán por mi cuenta y 
cargo las medidas a apl icar según la documentación relat iva a la seguridad, salud e 
higiene en la instalación o parte de esta adjudicada.  
 
Me comprometo a mantener el plazo de garantía ofertado sobre los materiales y 
equipos contemplados  en  el   contrato,  contra  todo  defecto  o  vicio  oculto,  
incluyendo  piezas  de repuesto y mano de obra. 
 
Declaro que la instalaciones serán ejecutadas por instalador autorizado inscri to en 
el registro industrial de la Consel leria de Industria y que dispone del seguro de 
responsabi l idad civi l  v igente hasta el  f inal de la ejecución por la cuantía que f i ja la 
misma Conselleria. Las categorías en que está inscri to son como mínimo la básica 
(punto 3.1 de la ITC-BT-03 del Reglamento Electrotécnico de BT) y todas las 
especial idades del punto 3.2 de la misma  ITC excepto las números 6 y 7. 
 
Me comprometo a garant izar  todo  el   material   suministrado  contra  todo  defecto  
de  diseño, fabricación, montaje,  inadecuada  cal idad  de  los  materiales,  rotura,  
deformación,  ajuste, cal ibración o disminución de las prestaciones de 
funcionamiento normalmente esperadas para las que ha sido diseñado, que impida 
su correcto montaje, funcionamiento o mantenimiento por el  período de garantía del 
pl iego, contados a part i r  de la fecha del Acta de Recepción. 
 
  ,    de             de 2019  
 
 
 
 
Fdo: ___________________________________ 



Quadre de mà d'obra

Usuario
Cuadro de texto
ANEXO IIVALORACIÓN PARA COMPRA E INSTALACIÓN:Renovación luminarias sector 2 y 3EN FAVARA.

Usuario
Cuadro de texto



Quadre de mà d'obra



1 MOOE.8a 18,00 126,26 h 2.272,68Oficial 1° electricidad.
2 MOOE12a 14,00 126,26 h 1.767,64Peón electricidad.

Total mà d'obra: 4.040,32

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



Quadre de maquinària



1 PLATaf1 19,81 128,40 h 2.544,46Plataforma elevadora autopropulsada de aproximadamente
3x1'5m con alcance de 8m de altura, dotada de
barandilla.

Total maquinària: 2.544,46

Quadre de maquinària Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total



Quadre de materials



1 LUSTYL 291,63 116,00 u 33.829,08Luminaria equipada con un motor fotométrico
LensoFlex®2 de 24 LEDs 700mA, Construido en inyección
de aluminio en alta presión, pintado con pintura
polyester en polvo, protector de vidrio plano extra
claro de 5mm de espesor protege a los lentes contra la
degradación o Policarbonato con tratamiento anti-UV,
color: AKZO GRIS 900 arenado, Luminaria Cx.S (viento):
0.125m², con Dimensiones (mm): Ancho: 373; Alto: 704:
Largo: 373 , Peso (kg): 7 y Resistencia al impacto: IK
08.Luminaria con refulación de potencia mínimo 2
niveles programables por horario.

2 LUTCO 182,90 98,00 u 17.924,20Luminaria compuesta por un protector de vidrio
extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 24 LEDs
1000mA WW con alto flujo lu-minoso blanco neutro y el
compartimento de auxiliares (IP66), Marca SCHREDER
TECEO S  o similar.Luminaria con refulación de
potencia mínimo 2 niveles programables por horario.

Total materials: 51.753,28

Quadre de materials Pàgina 1

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



Annex de justificació de preus



1 ELIM u Eliminación i trasporte hasta vertedero autorizado de residuos
resultantes de eliminación en obra de obra civil,
electricidad,Columnas y luminarias,lámparas y equipos eléctricos
existentes, etc.

Sense descomposició 397,04
0,00 % Costos indirectes 397,04 0,00

Total per u ............: 397,04
Són TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u.

2 LUMSTYLAGE u Luminaria equipada con un motor fotométrico LensoFlex®2 de 24 LEDs
700mA, Construido en inyección de aluminio en alta presión, pintado
con pintura polyester en polvo, protector de vidrio plano extra
claro de 5mm de espesor protege a los lentes contra la degradación
o Policarbonato con tratamiento anti-UV, color: AKZO GRIS 900
arenado, Luminaria Cx.S (viento): 0.125m², con Dimensiones (mm):
Ancho: 373; Alto: 704: Largo: 373 , Peso (kg): 7 y Resistencia al
impacto: IK 08.Marca SCHREDER STYLAGE   o similar.Luminaria con
refulación de potencia mínimo 2 niveles programables por horario.
Incluído equipo auxiliar. Incluída instalación por personal
autorizado, incluso pruebas de estanqueidad, control, regulación y
todas las que solicite el director de obra o la normativa
pertinente. Incluida parte proporcional de inspecciones
reglamentarias necesarias realizadas y certificadas por organismo
de control autorizado; también las solicitadas por el director de
obra para comprobar el correcto equipamiento, funcionamiento y
ejecución.

MOOE12a 0,59 h 14,00 8,26Peón electricidad
MOOE.8a 0,59 h 18,00 10,62Oficial 1ª electricidad
PLATaf1 0,60 h 19,81 11,89Plataforma elevadora autopropulsada.
LUSTYL 1,00 u 291,63 291,63Luminaria tipo SCHREDER STYLAGE / 5096 / 24

LEDs 700mA WW
0,00 % Costos indirectes 322,40 0,00

Total per u ............: 322,40
Són TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per u.

3 LUMTECEO u Luminaria compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un
cuerpo de aluminio donde se
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 24 LEDs 1000mA WW con
alto flujo lu-minoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares
(IP66), Marca SCHREDER TECEO S  o similar.Luminaria con refulación
de potencia mínimo 2 niveles programables por horario. Incluído
equipo auxiliar. Incluída instalación por personal autorizado,
incluso pruebas de estanqueidad, control, regulación y todas las
que solicite el director de obra o la normativa pertinente.
Incluida parte proporcional de inspecciones reglamentarias
necesarias realizadas y certificadas por organismo de control
autorizado; también las solicitadas por el director de obra para
comprobar el correcto equipamiento, funcionamiento y ejecución.

MOOE12a 0,59 h 14,00 8,26Peón electricidad
MOOE.8a 0,59 h 18,00 10,62Oficial 1ª electricidad
PLATaf1 0,60 h 19,81 11,89Plataforma elevadora autopropulsada.
LUTCO 1,00 u 182,90 182,90Luminaria tipo SCHREDER TECEO S / 5138 / 24

LEDs 1000mA WW.
0,00 % Costos indirectes 213,67 0,00

Total per u ............: 213,67
Són DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per u.

4 SS u Unidad para seguridad y salud en las obras formada por vallas,
cintas, conos, guantes, señales, etc. Con trabajos especiales a
altura mínima de 7 m mediante línea de vida con todas las
sujeciones, pasarelas con valla, etc. Incluida documentación para
la tramitación en la administración pertinente. Todo según
normativa de aplicación.

Sense descomposició 291,70
0,00 % Costos indirectes 291,70 0,00

Total per u ............: 291,70
Són DOS-CENTS NORANTA-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Num. Codi U Descripció Total



Pressupost i amidament



1.1 LUMSTYLAGE u Luminaria equipada con un motor fotométrico LensoFlex®2 de 24 LEDs 700mA, Construido en inyección de
aluminio en alta presión, pintado con pintura polyester en polvo, protector de vidrio plano extra claro
de 5mm de espesor protege a los lentes contra la degradación o Policarbonato con tratamiento anti-UV,
color: AKZO GRIS 900 arenado, Luminaria Cx.S (viento): 0.125m², con Dimensiones (mm): Ancho: 373; Alto:
704: Largo: 373 , Peso (kg): 7 y Resistencia al impacto: IK 08.Marca SCHREDER STYLAGE   o
similar.Luminaria con refulación de potencia mínimo 2 niveles programables por horario. Incluído equipo
auxiliar. Incluída instalación por personal autorizado, incluso pruebas de estanqueidad, control,
regulación y todas las que solicite el director de obra o la normativa pertinente. Incluida parte
proporcional de inspecciones reglamentarias necesarias realizadas y certificadas por organismo de
control autorizado; también las solicitadas por el director de obra para comprobar el correcto
equipamiento, funcionamiento y ejecución.

Total u ............: 116,00 322,40 37.398,40

1.2 LUMTECEO u Luminaria compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 24 LEDs 1000mA WW con alto flujo lu-minoso blanco neutro y
el compartimento de auxiliares (IP66), Marca SCHREDER TECEO S  o similar.Luminaria con refulación de
potencia mínimo 2 niveles programables por horario. Incluído equipo auxiliar. Incluída instalación por
personal autorizado, incluso pruebas de estanqueidad, control, regulación y todas las que solicite el
director de obra o la normativa pertinente. Incluida parte proporcional de inspecciones reglamentarias
necesarias realizadas y certificadas por organismo de control autorizado; también las solicitadas por
el director de obra para comprobar el correcto equipamiento, funcionamiento y ejecución.

Total u ............: 98,00 213,67 20.939,66

PEM_CONCURS_FAVARA_JULIOL2019 Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 ILUMINACIÓN

Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.1 ELIM u Eliminación i trasporte hasta vertedero autorizado de residuos resultantes de eliminación en obra de
obra civil, electricidad,Columnas y luminarias,lámparas y equipos eléctricos existentes, etc.

Total u ............: 1,00 397,04 397,04

PEM_CONCURS_FAVARA_JULIOL2019 Pàgina 2
Pressupost parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS

Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.1 SS u Unidad para seguridad y salud en las obras formada por vallas, cintas, conos, guantes, señales, etc.
Con trabajos especiales a altura mínima de 7 m mediante línea de vida con todas las sujeciones,
pasarelas con valla, etc. Incluida documentación para la tramitación en la administración pertinente.
Todo según normativa de aplicación.

Total u ............: 1,00 291,70 291,70

PEM_CONCURS_FAVARA_JULIOL2019 Pàgina 3
Pressupost parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD

Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. ILUMINACIÓN ........................................ 58.338,06
2. GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................ 397,04
3. SEGURIDAD Y SALUD ........................................ 291,70

Total: 59.026,80

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA-NOU MIL VINT-I-SIS EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS.

Sueca, 14/10/2019
Ingeniero

Xavier Pérez Ibiza



Capítol 1 ILUMINACIÓN 58.338,06
Capítol 2 GESTIÓN DE RESIDUOS 397,04
Capítol 3 SEGURIDAD Y SALUD 291,70
Pressupost d'execució material 59.026,80
13% de despeses generals 7.673,48
6% de benefici industrial 3.541,61

Suma 70.241,89
21% IVA 14.750,80

Pressupost d'execució per contracta 84.992,69

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS.

Sueca, 14/10/2019
Ingeniero

Xavier Pérez Ibiza

Projecte: PEM_CONCURS_FAVARA_JULIOL2019

Capítol Import
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ANEXO II I  

 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN. 
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El  presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, t rata sobre los residuos generados 
por las obras que se ejecutarán según descr ipción de la memoria.  
 
De todos los t rabajos a real izar,  producirán escombros:  
 
1.-  El iminación de los c ircui tos existentes.  
 
2.-  El iminación de las columnas y luminar ias de los puntos de luz existentes.  
 
3.-  El iminación de las làmparas y equipos eléctr icos existentes.  
 
4.-  El iminación de las bases de hierro existente.  
 
Este documento se redacta por la exigencia que se recoge en el  Arte.  4.1 del  RD 
105/2008, sobre las “Obl igac iones del productor de residuos de construcción y 
demol ic ión”,  e l  cual  indica que se tendrá que inclu ir  un estudio de gest ión de residuos 
de construcción y demol ic ión en el  proyecto de ejecución de la obra.  
 
El  Promotor es el  PRODUCTOR DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
para ser la persona f ís ica o jur íd ica t i tu lar  de la l icencia urbaníst ica en la obra de 
construcción o demol ic ión;  además de ser,  en este supuesto,  la persona f ís ica o 
jur íd ica t i tu lar  del  inmueble objete de la obra de construcción o demol ic ión.  
 
También para ser la persona f ís ica o jur íd ica que efectúo,  s i  procede, operaciones de 
t ratamiento,de mezcla o de otro t ipo,  que ocasionan un cambio de naturaleza o de 
composic ión de los residuos.  
 
El  contrat is ta pr incipal es el  POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, para ser la persona f ís ica o jur íd ica que t iene en su poder los residuos 
de construcción y demol ic ión y que no ostenta la condic ión de gestor de residuos.  
 
Tienen la consideración de poseedor la persona f ís ica o jur íd ica que ejecuta la obra de 
construcción o demol ic ión,  ta les como el  constructor ,  los subcontrat istas o los 
t rabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demol ic ión los t rabajadores por cuenta de otro.  
 
 
1.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN La OBRA. 
 
Se va a proceder a pract icar una est imación de la cant idad, expresada en toneladas y 
en metros cúbicos,  de los residuos que se generarán en construcción de la obra,  
codi f icados con arreglo a la l is ta de residuos que aparece en el  Anexo 2 de la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero del Minister io de Medio ambiente,  publ icada en 
el  BOE del 19 de febrero de 2002. En este Anexo, re laciona la Lista Europea de 
Residuos en conformidad con la letra a)  del ar t ículo 1 de la Direct iva 75/442/CEE, 
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sobre residuos, y con el  apartado 4 del  ar t ículo 1 de la Direct iva 91/689/CEE del  
Consejo,  de 12 de dic iembre de 1991, re lat iva a los residuos pel igrosos.  En el  Anexo 
I I I  de esta úl t ima, donde se indican las característ icas de los residuos que permiten 
cal i f icar los de pel igrosos,  no aparece ninguno de los residuos que se generan en esta 
obra,  por lo cual no se producirá ningún residuo de los cual i f icados como pel igrosos.  
 
A cont inuación se descr ibe para cada t ipo de Residuo de Construcción y Demol ic ión 
(RCD) la ident i f icación de los residuos a generar en la obra,  codif icados con arreglo a 
la mencionada Lista Europea de Residuos,  publ icada en la Orden MAM/304/2002 del 
Minister io de Medio ambiente,  de 8 de febrero.  y sus modif icaciones poster iores.  
 
La gest ión de los residuos produc idos en la obra contemplada en este documento,  se 
real izará según el establecido en el  REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero,  por e l  
cual  se regula la producción y gest ión de los residuos de construcción y demol ic ión.  
 
 
Según el  punto 5 del ar t ículo 5 del  REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero,  “por e l  
cual  se regula la producción y gest ión de los residuos de construcción y demol ic ión”,  
no es necesar io la separación en f racciones,  puesto que, de forma indiv idual izada, 
para cada una de estas f racciones,  la cant idad prevista de generación para el  tota l  de 
la obra,  no supera las s iguientes cant idades: 
 
*  Hormigón: 80 t  
*  Baldosa,  cerámicos:  40 t  
*  Metal :  2 t  
*  Madera:  1 t  
*  Vidr io:  1 t  
*  Plást ico:  0,50 t  
*  Papel  y cartón:  0,50 t  
 
 
Demol ic iones y obras a ejecutar.  Tipología de residuos según ANEXO 2 
del  Oden MAM/304/2002. 
 
 
1.-  MATERIALES A ELIMINAR. 
 
1.1.-  El iminación de los c ircui tos existentes.  
 
De esta operación resul tarán residuos formados por:  
 
RCD: 17.04.  METALES. 
Cables di ferentes de los especif icados en el  código 17 04 10.Código 17 04 11.  
Cant idad residuo: 20 kg 
 
1.  2.-  El iminación de las columnas y luminar ias de los puntos de luz existentes.  
 
RCD: 17.04.  METALES. 
Hierro.  Código 17 04 05. Cant idad residuo: 2.106 kg 
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El  50% de estos elementos están en bastante buenas condic iones,  por e l  que 
serán magatzemats en instalaciones munic ipales para ser reut i l izados en otros 
emplazamientos.  Por lo tanto solo se convert i rán en residuos el  50%, es decir ,  1.053 
kg.  
 
 
1.3.-  El iminación de las làmpares y equipos eléctr icos existentes.  
 
RCD: 16.02.09 Transformadores y condensadores que cont ienen PCB 
Transformadores y condensadores Código 16 02 09 Cant idad residuo: 78 kg 
 
 
2.-  MEDIDAS PARA la PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN La OBRA. 
 
En el  presente punto se just i f icarán las medidas tendentes a la  prevención en la 
generación 
de residuos de demol ic ión.  
 
2.1.-  Respecto de los RCD de NATURALEZA NO PÉTREA, se atenderán a las 
característ icas 
cual i tat ivas y cuant i tat ivas,  así  como las funcionales de los mismos, así :  
 
Los “Elementos metàl•* l ics” ,  inclu idos sus aleaciones, se api larán y se dejarán en 
los vertederos adecuados. 
 
 
2.2.-  En cuanto a los RCD de NATURALEZA PÉTREA, los “Residuos de arena y 
arc i l la” ,  se intentará reducir los a f in de economizar en lo posible,  atendiendo a la 
forma de su col• locació en vertederos autor izados.  
 
 
 
3.-  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN La OBRA. 
 
3.1.-  REUTILIZACIÓN 
 
En cuanto a la previs ión de operaciones de reut i l ización,  se adopta el  cr i ter io de 
establecerse “en la misma obra” o por e l  contrar io “en emplazamientos externos”.  En 
este ú l t imo caso se ident i f ica el  dest ino previsto.  
 
Operación prevista:  El 50% de las luminar ias y columnas están en bastante buenas 
condic iones,  por e l  que serán magatzemats en instalaciones munic ipales para ser 
reut i l izados en otros emplazamientos.  Por lo tanto solo se convert i rán en residuos el  
50%, es decir ,  1.053 kg.  
 
Dest ino previsto in ic ia lmente:  vertedero autor izado /  vías públ icas 
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3.2.-  VALORACIÓN 
 
El  desarrol lo de act iv idades de valoración de residuos de demol ic ión requer irá 
autor ización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 
en los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de ju l io,  de residuos y suelos 
contaminados. 
 
Las act iv idades de valoración de residuos reguladas se ajustarán al  establecido en 
el  proyecto de demol ic ión.  En part icular ,  la di rección facul tat iva de la obra tendrá que 
aprobar los medios previstos para esta valor ización in s i tu.  
 
En todo caso, estas act iv idades se l levarán a cabo s in posar en pel igro la salud 
humana y s in ut i l izar  procedimientos ni  métodos que per judican al  medio ambiente y,  
en part icular ,  a l  agua, a l a i re,  a l  suelo,  a la fauna o a la f lora,  s in provocar molest ias 
por ru ido ni  o lores y s in dañar el  paisaje y los espacios naturales que disfruten de 
algún t ipo de protección de acuerdo con la legis lación apl icable.  
 
Todo residuo potencialmente valor izable tendrá que ser dest inado a este f in,  evi tando 
su el iminación de acuerdo con el  número 1 del  ar t ículo 18,  de la Ley 10/2000. 
 
 
3.3.-  ELIMINACIÓN 
 
Queda prohibido el  abandono, vert ido o el iminación incontrolada de residuos en 
todo el  terr i tor io de la Comunidad Valenciana, así  como toda mezcla o di lución de los 
mismos que di f icul to su gest ión.  
 
Las operaciones de el iminación consistentes en el  depósi to de residuos en vertederos 
tendrá que real izarse en conformidad con el  establecido en la presente ley y sus 
normas de desarrol lo,  impidiendo o reduciendo cualquier  r iesgo para la salud humana 
así  como los efectos negat ivos en el  medio ambiente y,  en part icular,  la contaminación 
de las aguas superf ic ia les,  las aguas subterráneas, e l  suelo y e l  a i re,  inc lu ido el  efecto 
invernadero.  
 
Los residuos que se vayan a deposi tar  en un vertedero,  independientemente de su 
c lase,  tendrán que cumpl i r  con los cr i ter ios de admisión que se desarrol lan 
reglamentar iamente.  
 
Los vertederos de residuos no pel igrosos podrán acoger:  
 
Los depósitos urbanos o munic ipales 
 
-  Los Residuos no pel igrosos de cualquier  otro or igen que cumplan los cr i ter ios de 
admisión de residuos en vertederos para residuos no pel igrosos que se establecerán 
reglamentar iamente en conformidad con el  anexo I I  de la Direct iva 1999/31/CE, de 26 
de abr i l ,  del  Consejo de la Unión Europea; 
 
-  Los Residuos no react ivos pel igrosos,  estables (por 
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ejemplo sol id i f icadors o v i t r i f icadors),  e l  comportamiento de los cuales de l ix iv iación 
sea equival iendo al  de los residuos no pel igrosos mencionados en el  apartado anter ior  
y que cumplan con los pert inentes cr i ter ios de admisión que se establezcan a ta l  
efecto.  Estos residuos pel igrosos no se deposi tarán en compart imentos dest inados a 
residuos no pel igrosos biodegradables.  
 
Los vertederos de residuos inertes solo podrán acoger residuos inertes.  
 
 
 
4.-  MEDIDAS PARA la SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN La OBRA. 
 
Los residuos de demol ic ión tendrán que separarse en las s iguientes f racciones,  
cuando, de forma indiv idual izada para cada una de estas f racciones,  la cant idad 
prevista de generación para el  total  de la obra supero las s iguientes cant idades: 
 
Tiza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 '8 Tn. 
Aluminio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ’1 Tn. 
Hierro y Acero:  . . . . . . . . . . . . . . .0 '03 Tn. 
 
La separación en f racciones se l levará a cabo preferentemente por e l  poseedor de los 
residuos de demol ic ión dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por fa l ta de espacio f ís ico en la obra no resulto técnicamente v iable efectuar 
esta 
separación en or igen, e l  poseedor podrá encomendar la separación de f racciones a un 
gestor de residuos en una instal•* lació de t ratamiento de residuos de construcción y 
demol ic ión externa a la obra.  
 
En este úl t imo caso, e l  poseedor tendrá que obtener del gestor de 
la instal•* lació documentación acredi tat iva que este ha cumpl ido, en su nombre,  la 
obl igación recogida en el  presente apartado. 
 
El  órgano competente en mater ia medioambiental  de la comunidad autónoma, la 
ENTIDAD 
DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se s i túe la obra,  de forma 
excepcional ,  y  s iempre que la separación de los residuos no haya s ido especi f icada y 
presupuestada en el  proyecto de obra,  podrá eximir  a l  poseedor de los residuos de 
demol ic ión de la obl igación de separación de alguna o de todas las anter iores 
f racciones.  
 
Respecto a las medidas de separación o segregación " in s i tu"  previstas dentro de los 
conceptos de la c lasi f icación propia de los RCDs de la obra como su selección,  las 
operaciones que se tendrán que l levar a acabo en la obra serán: 
 
*  El iminación previa de elementos desmontables y/o pel igrosos.  
*  Derr ibo integral  o recogida de escombros en obra nueva “ todo mezclado”,  y poster ior  
t ratamiento en planta.  
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5.-  PLANOS DE LAS INSTAL•*LACIONS PREVISTAS PARA el  ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN. 
 
No procede 
 
 
6.-  PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON El  ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
Las determinaciones part iculares a inclu ir  en el  Pl iego de Prescr ipciones Técnicas del 
Proyecto,  en relación con el  a lmacenamiento,  manejo y,  s i  procede, otras operaciones 
de gest ión de los residuos de demol ic ión en obra,  se descr iben a cont inuación en las 
casi l las t i ldadas. 
 
 
1.-  Para las demol ic iones y e l iminación de los mater ia les descr i tos:  No se real izará 
ninguna actuación previa.  Se accede a la demol ic ión s in ningún medio auxi l iar ,  puesto 
que se encuentra a la cota del pavimento ya existente,  por  lo tanto acceden a pie.  
 
Como norma general,  se procurará actuar ret i rando los elementos contaminantes y/o 
pel igrosos tan pronto como sea posible,  así  como los elementos a conservar o val iosos 
(cerámicos,  mármoles……). 
 
 
2.-  El depósi to de los escombros,  se real izará en sacos industr ia les,  y estos i rán 
directamente al  camión, y después ya serán l levados al  vertedero autor izado. 
 
 
3.-  En el  equipo de obra se tendrán que establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada t ipo de RCD. 
 
 
4.-  Se tendrán que atender los cr i ter ios munic ipales establecidos (ordenanzas, 
condic ionados de la l icencia de obras),  especialmente s i  obl igan a la separación en 
or igen de determinadas mater ias objeto de recic la je o deposic ión.  En este últ imo caso 
se tendrá que asegurar por parte del  contrat is ta real izar una evaluación económica de 
las condic iones en las cuales es v iable esta operación.  Y también, considerar las 
posibi l idades reales de l levar la a cabo: que la obra lo permita y que se disponga de 
plantas de recic la je/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable 
úl t ima de la decis ión a tomar y su just i f icación ante las autor idades locales o 
autonómicas pert inentes.  
 
 
5.-  Se tendrá que asegurar en la contratación de la gest ión de los RCDs, que el  
dest ino f inal  (Planta de Recic la je,  Vertedero,  Pedrera,  Incineradora,  Centro de 
Recic la je de Plást icos/Madera ……) son cent ros con la autor ización autonómica de la 
Consel ler ía de Medio ambiente,  así  mismo se tendrá que contratar  solo t ransport istas 
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o gestores autor izados por esta Consel ler ía,  e inscr i tos en los regist ros 
correspondientes.  
 
Así  mismo se real izará un estr ic to control  documental ,  de forma que los t ransport is tas 
y gestores de RCDs tendrán que aportar  los vales de cada ret i rada y entrega en 
dest ino f inal .  Para aquel los RCDs ( t ierras,  *pétreos…) que sean reut i l izados en otras 
obras o proyectos de restauración,  se tendrá que aportar  evidencia documental  del  
dest ino f inal .  
 
 
6.-  La gest ión ( tanto documental como operat iva) de los residuos pel igrosos que se 
encuentran en una obra de derr ibo o se generan en una obra de nueva planta se regirá 
conforme a la legis lación nacional v igente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, RD 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ) ,  la legis lación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 
4/1991…) y los requis i tos de las ordenanzas locales.  
 
Así  mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases,  lodos de fosas sépt icas…), serán gest ionados de acuerdo con los preceptos 
marcados por la legis lación y autor idad munic ipales.  
 
 
7.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN. 
 
En el  Presupuesto de Ejecución Mater ia l  del  Proyecto aparecen los costes de las 
demol ic iones.  
 
El  ingeniero industr ia l  Xavier  Pérez Ib iza,  
colegiado número 6.839 en COIICV. 
 
 
Sueca, 14/10/2019 
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ANEXO IV 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE PLAN 
 
1.1 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El  Estudio Básico de Segur idad y Salud (E.B.S.S.)  t iene como objeto servir  de base 
para que las Empresas Contrat istas y cualesquiera otras que part ic ipen en la ejecución 
de las obras a que hace referencia el  proyecto en el  que se encuentra inclu ido el  
Estudio,  las l leven a efecto en las mejores condic iones que puedan alcanzarse 
respecto a garant izar e l  mantenimiento de la salud,  la integr idad f ís ica y la v ida de los 
t rabajadores de las mismas, cumpl iendo así  lo que ordena en su art iculado el  R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).  
 
1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 
OBRA 
 
El  Estudio de Segur idad y Salud,  debe servir  también de base para que las Empresas 
Constructoras,  Contrat is tas,  Subcontrat is tas y t rabajadores autónomos que part ic ipen 
en las obras,  antes del  comienzo de la act iv idad en las mismas, puedan elaborar un 
Plan de Segur idad y Salud ta l  y como indica el  ar t iculado del Real Decreto c i tado en el  
punto anter ior .  
En dicho Plan podrán modif icarse algunos de los aspectos señalados en el  Estudio con 
los requis i tos que establece la mencionada normat iva.  El  c i tado Plan de Segur idad y 
Salud es el  que, en def in it iva,  permit i rá conseguir  y mantener las condic iones de 
t rabajo  necesar ias para proteger la salud y la v ida de los t rabajadores durante el  
desarrol lo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
2.1 TIPO DE OBRA 
 
La obra,  objeto de este E.B.S.S,  consiste en la e jecución de las di ferentes fases de 
obra e instalaciones para desarrol lar  poster iormente la act iv idad de: 
 
Alumbrado públ ico.  
   
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 
 
Cal le y número: Sector 2 i  3 
Ciudad: Favara 
Distr i to postal :  46614 
Provincia:  Valencia 
Zona:  
Datos complementar ios para mejor local ización:  Sector 2 C/ Lepanto 0001, Sector  3 C / 
Tancades s/n 
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2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   
 
  Los accesos serán a t ravés de la propia Cal le Pol igono nº1,  a la cual se l lega desde 
la N332 recorr iendo la cal le Comunitat  Valenciana.  
 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.  
 
  Se t rata de v ia públ ica,  tanto acera como calzada. El  t ránsito rodado puede l legar a 
ser intenso.  
  
 
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.  
 
Red subterránea de electr ic idad 
Red te lefónica 
Red de suministros de gas 
Red de saneamiento 
 
   
2.6 DENOMINACION DE LA OBRA. 
  
Alumbrado públ ico Gran Via del  País Valencià,  Albalat  de la Ribera.  
  
 
2.7 PROPIETARIO /  PROMOTOR. 
Nombre y Apel l idos:  Ayuntamiento de Favara 
Razón socia l :   
NIF:  P4612500A 
Dirección:  Plaça Sant Antoni,  1 
Ciudad: Favara 
Provincia:  Valencia 
Código postal :  46614 
Teléfono: 96 176 90 02 
Fax:   96 176 94 27 
Otros s istemas de comunicación:   
 
 
   
CAPÍTULO TERCERO: PLAN BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
  
3.1 AUTOR DEL PLAN BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Nombre y Apel l idos:  por determinar.  
Dirección:  por determinar 
Ciudad: por determinar 
C. postal :  por  determinar 
Teléfono: por determinar 
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3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE 
PROYECTO. 
  
El  promotor de la obra,  de acuerdo con lo ordenado por e l  R.D. 1627/97, dada la 
existencia de más de un Técnico Proyect ista,  ha designado como Coordinador de 
Segur idad y Salud en la fase de proyecto de la obra a:  
  
Nombre y Apel l idos:  Xavier  Pérez Ib iza,  85.084.189J 
Ti tu lación:  ingeniero 
Colegiado en:  COITI de Valencia 
Núm. colegiado: 5.803 
Dirección:  Avd Gandient ,  08,  01 
Ciudad: Sueca 
C. postal :  46410 
Teléfono: 696.23.93.45 
 
  
3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
     El  presupuesto total  de la obra asciende a  84.992'69€ ( i .v .a.  inclos).  
 
 
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 
 
     El  p lazo de ejecución se indica en la c láusula 6 del p l iego de condic iones técnicas 
del  proyecto.  
  
 
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
Durante la ejecución de las obras se est ima la presencia en las obras de    4 
t rabajadores aproximadamente de forma simultánea. 
  
 
3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
     Mediante la ejecución de las fases de obra antes c i tadas que, componen 
la parte técnica del proyecto al  que se adjunta este E.B.S.S.,  se pretende 
la real ización de Colocación de alumbrado públ ico:  columnas, luminar ias y cableado. 
  
   
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
  
    Durante la ejecución de los t rabajos se plantea la real ización de las s iguientes 
fases de obras con ident i f icación de los r iesgos que conl levan: 
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ALUMBRADO PUBLICO. 
   
   Quemaduras f ís icas y químicas.  
   Proyecciones de objetos y/o f ragmentos.  
   Animales y/o parásitos.  
   Aplastamientos.  
   Atrapamientos.  
   Atropel los y/o col is iones.  
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Caída ó colapso de andamios.  
   Caídas de personas a dist into nivel .  
   Caídas de personas al  mismo nivel .  
   Contactos eléctr icos directos.  
   Contactos eléctr icos indirectos.  
   Cuerpos extraños en ojos.  
   Desprendimientos.  
   Golpe por rotura de cable.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos.  
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de al tura.  
   
   
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS 
CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.  
  
Se descr iben, a cont inuación,  los medios humanos y técnicos que se prevé ut i l izar  
para el  desarrol lo de este proyecto.   
De conformidad con lo indicado en el  R.D. 1627/97 de 24/10/97 se ident i f ican los 
r iesgos inherentes a ta les medios técnicos  
   
 
5.1 MAQUINARIA.  
   
Camión grúa. 
   
   Proyecciones de objetos y/o f ragmentos.  
   Aplastamientos.  
   Atrapamientos.  
   Atropel los y/o col is iones.  
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Caídas de personas a dist into nivel .  
   Contactos eléctr icos directos.  
   Desprendimientos.  
   Golpe por rotura de cable.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Vibraciones. 
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   Sobreesfuerzos.  
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
  
5.2 MATERIALES 
  
Cables,  mangueras eléctr icas y accesor ios 
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Sobreesfuerzos.  
   
Cajet ines,  regletas,  anclajes,  prensacables 
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   
Cinta adhesiva 
   
Electrodos 
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Inhalación de sustancias tóxicas.  
   
Grapas,  abrazaderas y torni l ler ía 
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   
Guías,  sopandas y herrajes 
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos.  
   
Luminár ias,  soportes báculos,  columnas, etc 
   Proyecciones de objetos y/o f ragmentos.  
   Aplastamientos.  
   Atrapamientos.  
   Contactos eléctr icos directos.  
   Contactos eléctr icos indirectos.  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Sobreesfuerzos.  
   
Tubos de conducción (corrugados, r íg idos,  etc)  
   Aplastamientos.  
   Atrapamientos.  
   Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Caídas de personas al  mismo nivel .  
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
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   Sobreesfuerzos.  
  
5.3 MANO DE OBRA,MEDIOS HUMANOS 
  
Of ic ia l  
   
Peón 
   
Responsable técnico 
  
   
 
  
CAPITULO 6:  MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
   
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
  
GENERALES: 
 
Señal ización 
El  Real  Decreto 485/1997, de 14 de abr i l  por e l  que se establecen las disposic iones 
mínimas de carácter general re lat ivas a la señal ización de segur idad y salud en el  
t rabajo,  indica que deberá ut i l izarse una señal ización de segur idad y salud a f in de:  
   A) L lamar la atención de los t rabajadores sobre la existencia de determinados 
r iesgos,  prohibic iones u obl igaciones.  
   B) Aler tar  a los t rabajadores cuando se produzca una determinada s i tuación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  
   C) Faci l i tar  a los t rabajadores la local ización e ident i f icación de determinados 
medios o instalaciones de protección,  evacuación,  emergencia o pr imeros auxi l ios.  
   D) Or ientar o guiar  a los t rabajadores que real icen determinadas maniobras 
pel igrosas. 
 
Tipos de señales:  
a)  En forma de panel:  
Señales de advertencia 
Forma:              Tr iangular 
Color de fondo:     Amari l lo 
Color de contraste:  Negro 
Color de Símbolo:    Negro 
 
Señales de prohibic ión:  
Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Blanco 
Color de contraste:  Rojo 
Color de Símbolo:    Negro 
 
Señales de obl igación:  
Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Azul  
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Color de Símbolo:    Blanco 
 
Señales relat ivas a los equipos de lucha contra incendios:  
Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Rojo 
Color de Símbolo:    Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro:  
Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Verde 
Color de Símbolo:    Blanco 
 
Cinta de señal ización 
En caso de señal izar obstáculos,  zonas de caída de objetos,  caída de personas a 
dist into nivel ,  choques, golpes,  etc. ,  se señal izará con los antes dichos paneles o bien 
se del imitará la zona de exposic ión al  r iesgo con c intas de te la o mater ia les plást icos 
con f ranjas al ternadas obl icuas en color  amari l lo y negro,  incl inadas 45º.  
 
Cinta de del imi tación de zona de t rabajo 
Las zonas de t rabajo se del imitarán con c intas de f ranjas alternas vert icales de colores 
blanco y ro jo.  
 
I luminación (anexo IV del  R.D. 486/97 de 14/4/97) 
Zonas o partes del lugar de t rabajo           Nivel  mínimo de i luminación ( lux)  
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia v isual                                            100 
2º Exigencia v isual  moderada                                    200 
3ª Exigencia v isual  a l ta                                             500 
4º Exigencia v isual  muy alta                                    1.000 
Áreas o locales de uso ocasional                                 25 
Áreas o locales de uso habitual                                  100 
 
Vías de c irculación de uso ocasional                              25 
Vías de c irculación de uso habitual                                50 
 
Estos niveles mínimos deberán dupl icarse cuando concurran las s iguientes 
c i rcunstancias:  
a)  En áreas o locales de uso general y en las vías de c i rculación,  cuando por sus 
característ icas,  estado u ocupación,  existan r iesgos apreciables de caídas,  choque u 
otros accidentes.  
b)  En las zonas donde se efectúen tareas,  y un error  de apreciación v isual durante la 
real ización de las mismas, pueda suponer un pel igro para el  t rabajador que las ejecuta 
o para terceros.  
 
Los accesor ios de i luminación exter ior  serán estancos a la humedad. 
Portát i les manuales de alumbrado eléctr ico:  24 volt ios.  
Prohibic ión total  de ut i l izar  i luminación de l lama. 
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Señales ópt ico-acúst icas de vehículos de obra 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir  en las operaciones de manutención 
deberán disponer de:  
-  Una bocina o c laxon de señal ización acúst ica cuyo nivel  sonoro sea super ior  a l  ru ido 
ambiental ,  de manera que sea c laramente audible;  s i  se t rata de señales  
intermitentes,  la duración,  intervalo y agrupación de los impulsos deberá permit i r  su 
correcta ident i f icación,  Anexo IV del  R.D. 485/97 de 14/4/97.  
-  Señales sonoras o luminosas (previs ib lemente ambas a la vez) para indicación de la 
maniobra de marcha atrás,  Anexo I  del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 
-  Los disposi t ivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de pel igro grave 
deberán ser objeto de revis iones especia les o i r  provistos de una bombi l la  
auxi l iar .  
-  En la parte más al ta de la cabina dispondrán de un señal izado rotat ivo luminoso 
destel leante de color  ámbar para aler tar  de su presencia en c irculación v iar ia.  
-  Dos focos de posic ión y cruce en la par te delantera y dos pi lotos luminosos de color  
ro jo detrás.  
-  Disposit ivo de bal izamiento de posic ión y preseñal izac ión ( lamas, conos,  c intas,  
mal las,  lámparas destel leantes,  etc.) .  
 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
    
ALUMBRADO PUBLICO 
   
Protección contra caídas de al tura de personas u objetos 
El  r iesgo de caída de al tura de personas (precipi tac ión,  caída al  vacío) es contemplado 
por e l  Anexo I I  del  R.D.  1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como r iesgo especial  para 
la segur idad y salud de los t rabajadores,  por e l lo,  de acuerdo con los art ículos 5.6 y 
6.2 del mencionado Real  Decreto se adjuntan las medidas prevent ivas especí f icas 
adecuadas. 
 
Barandi l las de protección:  
Se ut i l izarán como  cerramiento provis ional  de huecos vert icales y per imetrales de 
plataformas de t rabajo,  suscept ib les de permit i r  la caída de personas u objetos desde 
una al tura super ior  a 2 m; estarán const i tu idas por balaustre,  rodapié de 20 cm de 
alzada, t ravesaño intermedio y pasamanos super ior ,  de 90 cm. de al tura,  sól idamente 
anclados todos sus elementos entre sí  y serán lo suf ic ientemente resistentes.  
 
Pasarelas:  
En aquel las zonas que sea necesar io,  e l  paso de peatones sobre las zanjas,  pequeños 
desniveles y obstáculos,  or ig inados por los t rabajos se real izarán mediante pasarelas.  
Serán prefer ib lemente prefabr icadas de metal ,  o en su defecto real izadas " in s i tu" ,  de 
una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandi l la de segur idad 
reglamentar ia:  La plataforma será capaz de resist i r  300 Kg. de peso y estará dotada de 
guirnaldas de i luminación nocturna,  s i  se encuentra afectando a la vía públ ica.  
 
Escaleras portát i les:  
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Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesar ios para que su 
ut i l ización en las condic iones requer idas no suponga un r iesgo de caída,  por rotura o 
desplazamiento de las mismas. 
Las escaleras que tengan que ut i l izarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro,  a no ser posible se ut i l izarán de madera,  pero con los peldaños 
ensamblados y no c lavados. Estará dotadas de zapatas,  sujetas en la parte super ior ,  y 
sobrepasarán en un metro el  punto de apoyo super ior .  
Previamente a su ut i l ización se elegirá el  t ipo de escalera a ut i l izar ,  en función de la  
tarea a la que esté dest inada y se asegurará su estabi l idad. No se emplearán 
escaleras excesivamente cortas ó largas,  n i  empalmadas. 
 
Accesos y zonas de paso del  personal ,  orden y l impieza 
Las aperturas de huecos hor izontales sobre los for jados,  deben condenarse con un 
tablero resistente,  red,  mal lazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se 
esté t rabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 
 
Las armaduras y/o conectores metál icos sobresal ientes de las esperas de las mismas 
estarán cubiertas por resguardos t ipo "seta" o cualquier  otro s istema ef icaz,  en 
previs ión de punciones o erosiones del personal  que pueda col is ionar sobre el los.  
 
En aquel las zonas que sea necesar io,  e l  paso de peatones sobre las zanjas,  pequeños 
desniveles y obstáculos,  or ig inados por los t rabajos,  se real izarán mediante pasarelas.  
 
Esl ingas de cadena 
El  fabr icante deberá cert i f icar que disponen de un factor de segur idad 5 sobre su carga 
nominal  máxima y que los ganchos son de al ta segur idad (pest i l lo de c ier re automát ico 
al  entrar  en carga).  El  a largamiento de un 5% de un eslabón signif ica la caducidad 
inmediata de la esl inga. 
 
Esl inga de cable 
A la carga nominal máxima se le apl ica un factor de segur idad 6,  s iendo su tamaño y 
diámetro apropiado al  t ipo de maniobras a real izar;  las gazas estarán protegidas por 
guardacabos metál icos f i jados mediante casqui l los prensados y los ganchos serán 
también de al ta segur idad. La rotura del 10 % de los hi los en un segmento super ior  a 8 
veces el  d iámetro del  cable o la rotura de un cordón signi f ica la caducidad inmediata 
de la esl inga. 
 
 
Barandi l las de protección 
En huecos vert icales de coronación de ta ludes,  con r iesgo de caída de personas u 
objetos desde alturas super iores a 2 m, se dispondrán barandi l las de segur idad 
completas empotradas sobre el  terreno, const i tu idas por balaustre vert ical  homologado 
o cert i f icado por e l  fabr icante respecto a su idoneidad en las condic iones de ut i l ización 
por é l  descr i tas,  pasamanos super ior  s i tuado a 90 cm. sobre el  n ivel  del suelo,  barra 
hor izontal  o l is tón intermedio (subsidiar iamente barrotes vert icales o mal lazo con una 
separación máxima de 15 cm.) y rodapié o pl in to de 20 cm sobre el  n ivel del suelo,  
sól idamente anclados todos sus elementos entre sí ,  y de resistencia suf ic iente.  
Los ta ludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente excavadas en el  terreno o prefabr icadas portát i les,  que comuniquen 
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cada nivel infer ior  con la berma super ior ,  d isponiendo una escalera por cada 30 m de 
ta lud abierto o f racción de este valor.  
Las bocas de los pozos y arquetas,  deben condenarse con un tablero resistente,  red o 
elemento equivalente cuando no se esté t rabajando en su inter ior  y con independencia 
de su profundidad. 
En aquel las zonas que sea necesar io,  e l  paso de peatones sobre las zanjas,  pequeños 
desniveles y obstáculos,  or ig inados por los t rabajos,  se real izarán mediante pasarelas,  
prefer ib lemente prefabr icadas de metal ,  o en su defecto real izadas " in s i tu",  de una 
anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandi l la de segur idad 
reglamentar ia y capaz de resist i r  300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de i luminación 
nocturna. 
El  mater ia l  de excavación estará api lado a una distancia del borde de la coronación del  
ta lud igual o super ior  a la mitad de su profundidad (mult ip l icar por dos en terrenos 
arenosos).  La distancia mínima al  borde es de 50 cm. 
El  acopio y estabi l idad de los elementos prefabr icados (p.e.  canaletas de desagüe) 
deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superf ic ie,  así  como 
las cunas, carte les o ut i l la je especí f ico para la puesta en obra de dichos elementos.  
La madera a ut i l izar estará c lasi f icada según usos y l impias de c lavos,  f le jadas o 
formando hi leras entrecruzadas sobre una base ampl ia y nivelada. Al tura máxima de la 
p i la (s in tablones estacados y arr iostrados lateralmente) :  1 m. 
 
 
6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
   
-  Afecciones en la p ie l  por dermat i t is de contacto.  
   Guantes de protección f rente a abrasión 
   Guantes de protección f rente a agentes químicos 
   
-  Quemaduras f ís icas y químicas.  
   Guantes de protección f rente a abrasión 
   Guantes de protección f rente a agentes químicos 
   Guantes de protección f rente a calor  
   Sombreros de paja (aconsejables contra r iesgo de insolación) 
   
-  Proyecciones de objetos y/o f ragmentos. 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector  de la cabeza contra r iesgos mecánicos 
   Gafas de segur idad para uso básico (choque o impacto con part ículas sól idas) 
   Pantal la facia l  abat ib le con v isor de rej i l la  metál ica,  con atala je adaptado al  casco 
   
-  Ambiente pulvígeno. 
   Equipos de protección de las vías respirator ias con f i l t ro mecánico 
   Gafas de segur idad para uso básico (choque o impacto con part ículas sól idas) 
   Pantal la facia l  abat ib le con v isor de rej i l la  metál ica,  con atala je adaptado al  casco 
   
-  Animales y/o parásitos.  
   
-  Aplastamientos.  
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
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   Casco protector  de la cabeza contra r iesgos mecánicos 
   
-  Atrapamientos.  
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector  de la cabeza contra r iesgos mecánicos 
   Guantes de protección f rente a abrasión 
   
-  Atropel los y/o col is iones.  
   
-  Caída de objetos y/o de máquinas.  
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector  de la cabeza contra r iesgos mecánicos 
   
-  Caída ó colapso de andamios.  
   Cinturón de segur idad ant icaidas 
   Cinturón de segur idad c lase para t rabajos de poda y postes 
   
-  Caídas de personas a dist into nivel .  
   Cinturón de segur idad ant icaidas 
   Cinturón de segur idad c lase para t rabajos de poda y postes 
   
-  Caídas de personas al  mismo nivel .  
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado de protección s in suela ant iperforante 
   
-  Contactos eléctr icos directos.  
   Calzado con protección contra descargas eléctr icas 
   Casco protector  de la cabeza contra r iesgos eléctr icos 
   Gafas de segur idad contra arco eléctr ico 
   Guantes die léctr icos 
   
-  Contactos eléctr icos indirectos.  
   Botas de agua 
   
-  Cuerpos extraños en ojos.  
   Gafas de segur idad contra proyección de l íquidos 
   Gafas de segur idad para uso básico (choque o impacto con part ículas sól idas) 
   Pantal la facia l  abat ib le con v isor de rej i l la  metál ica,  con atala je adaptado al  casco 
   
-  Desprendimientos.  
   
-  Explosiones.  
   
-  Golpe por rotura de cable.  
   Casco protector  de la cabeza contra r iesgos mecánicos 
   Gafas de segur idad para uso básico (choque o impacto con part ículas sól idas) 
   Pantal la facia l  abat ib le con v isor de rej i l la  metál ica,  con atala je adaptado al  casco 
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-  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinar ia.  
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector  de la cabeza contra r iesgos mecánicos 
   Chaleco ref lectante para señal istas y estrobadores 
   Guantes de protección f rente a abrasión 
   
-  Pisada sobre objetos punzantes.  
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado de protección con suela ant iperforante 
   
-  Incendios.  
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   
-  Inhalación de sustancias tóxicas.  
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   Mascar i l la respirator ia de f i l t ro para humos de soldadura 
   
-  Vibraciones. 
   Cinturón de protección lumbar 
   
-  Sobreesfuerzos.  
   Cinturón de protección lumbar 
   
-  Ruido.  
   Protectores audi t ivos 
   
-  Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
-  Caída de personas de al tura.  
   Cinturón de segur idad ant icaidas 
  
  
6.3 PROTECCIONES ESPECIALES  
  
GENERALES 
Circulación y accesos en obra:  
Se estará a lo indicado en el  ar t ículo 11 A del  Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 
respecto a vías de c irculación y zonas pel igrosas.  
Los accesos de vehículos deben ser dist intos de los del personal ,  en el  caso de que se 
ut i l icen los mismos se debe dejar  un pasi l lo para el  paso de personas protegido 
mediante val las.  
En ambos casos los pasos deben ser de superf ic ies regulares,  b ien compactados y 
nivelados,  s i  fuese necesar io real izar pendientes se recomienda que estas no superen 
un 11% de desnivel.  Todas estas vías estarán debidamente señal izadas y 
per iódicamente se procederá a su control  y mantenimiento.  Si exist ieran zonas de 
acceso l imi tado deberán estar equipadas con disposi t ivos que evi ten el  paso de los 
t rabajadores no autor izados.  
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El paso de vehículos en el  sent ido de entrada se señal izará con l imi tación de velocidad 
a 10 ó 20 Km./h.  y ceda el  paso. Se obl igará la detención con una señal de STOP en 
lugar v is ib le del acceso en sent ido de sal ida.  
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos 
deberán ser bal izadas y protegidas convenientemente.  
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser d i r ig idas por un operar io 
competente,  y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y 
vaciado. 
El  grado de i luminación natural  será suf ic iente y en caso de luz ar t i f ic ia l  (durante la 
noche o cuando no sea suf ic iente la luz natural)  la intensidad será la adecuada, c i tada 
en otro lugar de este Plan.  
En su caso se ut i l izarán portát i les con protección ant ichoques. Las luminar ias estarán 
colocadas de manera que no supongan r iesgo de accidentes para los t rabajadores (ar t .  
9) .  
Si  los t rabajadores estuvieran especialmente a r iesgos en caso de avería eléctr ica,  se 
dispondrá i luminación de segur idad de intensidad suf ic iente.  
 
Protecciones y resguardos en máquinas:  
Toda la maquinar ia ut i l izada durante la obra,  d ispondrá de carcasas de protección y 
resguardos sobre las partes móvi les,  especialmente de las t ransmisiones, que impidan 
el  acceso involuntar io de personas u objetos a dichos  mecanismos, para evi tar  e l  
r iesgo de atrapamiento.  
 
  
PROTECCIONES ESPECIALES 
PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
   
ALUMBRADO PUBLICO 
   
Caída de objetos:  
Se evi tará el  paso de personas bajo las cargas suspendidas;   en todo caso se acotarán 
las áreas de t rabajo  bajo las cargas c i tadas.  
Las armaduras dest inadas a los pi lares se colgarán para su t ransporte por medio de 
esl ingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pest i l lo de segur idad.  
Preferentemente el  t ransporte de mater ia les se real izará sobre bateas para impedir  e l  
corr imiento de la carga. 
 
Condic iones prevent ivas del entorno de la zona de t rabajo:  
Se comprobará que están bien colocadas las barandi l las,  horcas,  redes, mal lazo o 
ménsulas que se encuentren en la obra,  protegiendo la caída de al tura de las personas 
en la zona de t rabajo.  
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los for jados,  acopiando en el  
contorno de los capite les de pi lares,  dejando l ibres las zonas de paso de personas y 
vehículos de serv ic io de la obra.  
Debe comprobarse per iódicamente el  perfecto estado de servic io de las protecciones 
colect ivas colocadas en previs ión de caídas de personas u objetos,  a di ferente nivel,  
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 
El  api lado en al tura de los diversos mater ia les se efectuará en función de la 
estabi l idad que ofrezca el  conjunto.  
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Los pequeños mater ia les deberán acopiarse a granel en bateas,  cubi lotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.  
Se dispondrá en obra,  para proporcionar en cada caso, e l  equipo indispensable al  
operar io,  una provis ión de palancas,  cuñas, barras,  puntales,  p icos, tablones,  br idas,  
cables,  ganchos y lonas de plást ico.  
Para evi tar  e l  uso cont inuado de la s ierra c i rcular  en obra,  se procurará que las piezas 
de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e.  cuñas),  sean real izados en ta l leres 
especial izados. Cuando haya piezas de madera que por sus característ icas tengan que 
real izarse en obra con la s ierra c i rcular ,  esta reunirá los requis i tos que se especif ican 
en el  apartado de protecciones colect ivas.  
Se dispondrá de un ext intor  de polvo pol ivalente junto a la zona de acopio y corte.  
 
Acopio de mater ia les palet izados: 
Los mater ia les palet izados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas,  s iendo 
en sí  una medida de segur idad para reducir  los sobreesfuerzos,  lumbalgias,  golpes y 
atrapamientos.   
 
También incorporan r iesgos der ivados de la mecanización,  para evi tar los se debe: 
Acopiar los palets sobre superf ic ies niveladas y resistentes.  
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señal izar  mediante c intas de señal ización.  
La al tura de las pi las no debe superar la a l tura que designe el  fabr icante.  
No acopiar en una misma pi la palets con di ferentes geometr ías y contenidos.  
Si  no se termina de consumir e l  contenido de un palet  se f le jará nuevamente antes de 
real izar cualquier  manipulación.  
 
Acopio de mater ia les suel tos:  
El  abastecimiento de mater ia les suel tos a obra se debe tender a minimizar,  
remit iéndose únicamente a mater ia les de uso discreto.  
Los soportes,  carte las,  cerchas, máquinas,  etc. ,  se dispondrán hor izontalmente,  
separando las piezas mediante tacos de madera que aís len el  acopio del suelo y entre 
cada una de las piezas.  
Los acopios de real izarán sobre superf ic ies niveladas y resistentes.  
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señal izar  mediante c intas de señal ización.  
  
  
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL PLAN 
  
NORMATIVA GENERAL 
Exige el  R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la rea l ización de este Plan de Segur idad y 
Salud que debe contener una descr ipción de los r iesgos laborales que puedan ser 
evi tados,  indicando a ta l  efecto las medidas prevent ivas adecuadas; re lación de 
aquel los otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anter iormente,  
indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir  los y las medidas prevent ivas 
que los controlen.  Han de tenerse en cuenta,  s igue el  R.D.,  la t ipología y 
característ icas de los mater ia les y elementos que hayan de usarse,  determinación del  
proceso construct ivo y orden de ejecución de los t rabajos.  Tal es lo que se manif iesta 
en el  Proyecto de Obra al  que acompaña este Plan de Segur idad y Salud.  
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Sobre la base de lo establecido en este plan,  se elaborará el  correspondiente Plan de 
Segur idad y Salud en el  Trabajo (ar t .  7 del c i tado R.D.)  por e l  Contrat is ta en el  que se 
anal icen,  estudien,  desarrol len y complementen las previs iones contenidas en este 
plan,  en función de su propio s istema de ejecución de la obra o real ización de las 
instalaciones a que se ref iere este Proyecto.  En dicho plan se recogerán las 
propuestas de medidas de prevención al ternat ivas que el  contrat ista crea oportunas 
s iempre que se just i f iquen técnicamente y que  ta les cambios no impl iquen la 
disminución de los niveles de prevención previstos.  Dicho plan deberá ser aprobado 
por e l  Coordinador de Segur idad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la 
Dirección Facul tat iva s ino fuere precisa la Coordinación c i tada).  
A ta les personas compete la comprobación,  a pie de obra,  de los s iguientes aspectos 
técnicos previos:  
Revis ión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
Replanteo 
Maquinar ia y herramientas adecuadas 
Medios de t ransporte adecuados al  proyecto 
Elementos auxi l iares precisos 
Mater ia les,  fuentes de energía a ut i l izar  
Protecciones colect ivas necesar ias,  etc.  
 
Entre otros aspectos,  en esta act iv idad se deberá haber ponderado la posibi l idad de 
adoptar a lguna de las s iguientes al ternat ivas:  
Tender a la normal ización y repet i t iv idad de los t rabajos,  para racional izar lo y hacer lo 
más seguro,  amort izable y reducir  adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra.  
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y t rabajos que 
puedan real izarse en ta l ler ,  e l iminando de esta forma la exposic ión de los t rabajadores 
a r iesgos innecesar ios.  
El  comienzo de los t rabajos,  sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los 
elementos necesar ios para proceder a su asentamiento y del imi tación def in ida de las 
zonas de inf luencia durante las maniobras,  suministro de mater ia les así  como el  radio 
de actuación de los equipos en condic iones de segur idad para las personas y los 
restantes equipos.  
Se establecerá un planning para el   avance de los t rabajos,  así  como la ret i rada y 
acopio de la total idad de los mater ia les empleados, en s i tuación de espera.  
Ante la presencia de l íneas de al ta tensión tanto la grúa como el resto de la 
maquinar ia que se ut i l ice durante la ejecución de los t rabajos guardarán la d istancia de 
segur idad de acuerdo con lo indicado en el  presente plan.  
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctr ica comprobando su adecuación 
a la potencia requer ida y el  estado de conservación en el  que se encuentra.  
Será debidamente cercada la zona en la cual  pueda haber pel igro de caída de 
mater ia les,  y no se haya podido apantal lar  adecuadamente la previs ib le parábola de 
caída del mater ia l .  
Como se indica en el ar t .  8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre,  los pr incip ios 
generales de prevención en mater ia de segur idad y salud que recoge el ar t .  15  de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  deberán ser tomados en consideración por el  
proyect ista en las fases de concepción,  estudio y elaboración del proyecto de obra y 
en part icular  a l  tomar las decis iones construct ivas,  técnicas y de organización con el  
f in de planif icar los di ferentes t rabajos y a l  est imar la duración prevista de los mismos. 
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El Coordinador en mater ia de segur idad y salud en fase de proyecto será el  que 
coordine estas cuest iones.  
Se efectuará un estudio de acondic ionamiento de las zonas de t rabajo,  para prever la 
colocación de plataformas, torretas,   zonas de paso y formas de acceso, y poder los 
ut i l izar  de forma conveniente.  
Se dispondrá en obra,  para proporcionar en cada caso, e l  equipo indispensable y 
necesar io,  prendas de protección indiv idual ta les como cascos,  gafas,  guantes,  botas 
de segur idad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servi r  para 
eventual idades o socorrer y evacuar a los operar ios que puedan accidentarse.  
El  personal habrá s ido instruido sobre la ut i l ización correcta de los equipos 
indiv iduales de protección,  necesar ios para la real ización de su t rabajo.  En los r iesgos 
puntuales y esporádicos de caída de al tura,  se ut i l izará obl igator iamente el  c inturón de 
segur idad ante la imposibi l idad de disponer de la adecuada protección colect iva u 
observarse vacíos al  respecto a la integración de la segur idad en el  proyecto de 
ejecución.  
 
Ci ta el  ar t .  10 del R.D. 1627/97 la apl icación de los pr incip ios de acción prevent iva en 
las s iguientes tareas o act iv idades: 
a)  Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y l impieza 
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de t rabajo,  teniendo en cuenta 
sus condic iones de acceso y la determinación de vías de paso y c i rculación.  
c)  La manipulación de los di ferentes mater ia les y medios auxi l iares.  
d) El  mantenimiento,  el  control  previo a la puesta en servic io y el control  per iódico de 
las instalaciones y disposi t ivos necesar ios con el  objeto de corregir  los defectos que 
pudieran afectar a la segur idad y salud de los t rabajadores.  
e)  La del imi tación y el  acondic ionamiento de las zonas de almacenamiento y depósi to 
de los di ferentes mater ia les,  en part icular  los pel igrosos.  
f )  La recogida de mater ia les pel igrosos ut i l izados 
g) El  a lmacenamiento y la e l iminación de residuos y escombros.  
h)  La adaptación de los di ferentes t iempos efect ivos a dedicar a las dist intas fases del 
t rabajo.  
i )  La cooperación entre Contrat is tas,  subcontrat is tas y t rabajadores autónomos. 
j )  Las interacciones o incompat ib i l idades con cualquier  otro t ipo de t rabajo o act iv idad 
que se desarrol le de manera próxima. 
 
Protecciones personales:  
Cuando los t rabajos requieran la ut i l ización de prendas de protección personal ,  éstas 
l levarán el  sel lo -CE- y serán adecuadas al  r iesgo que t ratan de pal iar ,  a justándose en 
todo a lo establecido en el  R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 
En caso de que un t rabajador tenga que real izar un t rabajo esporádico en al turas 
super iores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colect ivas 
adecuadas, deberá i r  provis to de c inturón de segur idad homologado según (de sujeción 
o ant icaídas según proceda),  en v igencia de ut i l ización (no caducada),  con puntos de 
anclaje no improvisados,  s ino previstos en proyecto y en la p lanif icación de los 
t rabajos,  debiendo acredi tar  previamente que ha recibido la formación suf ic iente por 
parte de sus mandos jerárquicos,  para ser ut i l izado restr ic t ivamente,  pero con cr i ter io.  
 
Manipulación manual de cargas:  
No se manipularán manualmente por un  solo t rabajador más de 25 Kg. 
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Para el  levantamiento de una carga es obl igator io lo s iguiente:  
Asentar los pies f i rmemente manteniendo entre el los una distancia s imi lar  a la anchura 
de los hombros,  acercándose lo  más posible a la carga. 
Flexionar las rodi l las,  manteniendo la espalda erguida.  
Agarrar e l  objeto f i rmemente con ambas manos s i  es posible.  
El  esfuerzo de levantar e l  peso lo debe real izar los músculos de las piernas.  
Durante el  t ransporte,  la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, 
debiendo evi tarse los giros de la c intura.  
 
Para el  manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los s iguientes 
cr i ter ios prevent ivos:  
L levará la carga incl inada por uno de sus extremos, hasta la a ltura del hombro.  
Avanzará desplazando las manos a lo largo del  objeto,  hasta l legar al  centro de 
gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equi l ibr io sobre el  hombro. 
Durante el  t ransporte,  mantendrá la carga en posic ión incl inada, con el  extremo 
delantero levantado. 
Es obl igator ia la inspección v isual  del objeto pesado a levantar para el iminar ar istas 
af i ladas.  
Es obl igator io e l  empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre var ios,  para aportar  e l  esfuerzo al  mismo t iempo. Puede ser cualquier  s istema a 
condic ión de que sea conocido o convenido por el  equipo.  
 
Manipulación de cargas con la grúa 
En todas aquel las operaciones que conl leven el  empleo de aparatos elevadores,  es 
recomendable la adopción de las s iguientes normas generales:  
Señalar de forma vis ib le la carga máxima que pueda elevarse mediante el  aparato 
elevador ut i l izado. 
Acoplar adecuados pest i l los de segur idad a los ganchos de suspensión de los aparatos 
elevadores.  
Emplear para la e levación de mater ia les recip ientes adecuados que los contengan, o 
se sujeten las cargas de forma que se imposibi l i te e l  desprendimiento parcial  o total  de 
las mismas. 
Las esl ingas l levarán placa de ident i f icación donde constará la carga máxima para la 
cual  están recomendadas. 
De ut i l izar cadenas estas serán de hierro for jado con un factor de segur idad no infer ior  
a 5 de la carga nominal  máxima. Estarán l ibres de nudos y se enrol larán en tambores o 
pol ichas adecuadas. 
Para la elevación y t ransporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o 
v igas de reparto de cargas,  de forma que permita esparcir  la luz entre apoyos, 
garant izando de esta forma la hor izontal idad y estabi l idad. 
El  gruista antes de in ic iar  los t rabajos comprobará el  buen funcionamiento de los 
f inales de carrera.  Si durante el  funcionamiento de la grúa se observara inversión de 
los movimientos,  se dejará de t rabajar  y se dará cuenta inmediata al  la Dirección 
Técnica de la obra.  
 
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE 
EN LAS OBRAS 
 
Disposic iones mínimas generales relat ivas a los lugares de trabajo en las obras.  
 
Observación prel iminar:  las obl igaciones previstas en la presente parte del  anexo se 
apl icaran s iempre que lo exi jan las característ icas de la  obra o de la act iv idad, las 
c i rcunstancias o cualquier r iesgo. 
 
A.  Ambito de apl icación de la parte A: la presente parte del anexo será de apl icación a 
la total idad de la obra,  inc lu idos los puestos de t rabajo en las obras en el  inter ior  y en 
el  exter ior  de los locales.  
 
B.  Estabi l idad y sol idez:  
1)   Deberá procurarse de modo apropiado y seguro,  la estabi l idad de los mater ia les y 
equipos y,  en general,  de cualquier  e lemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar  a la segur idad y la salud de los t rabajadores.  
2)   El  acceso a cualquier superf ic ie que conste de mater ia les que no ofrezcan una 
resistencia suf ic iente solo se autor izara en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el  t rabajo se real ice de manera segura.  
 
C.  Instalaciones de suminist ro y reparto de energía.  
1)   La instalación eléctr ica de los lugares de t rabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
d ispuesto en su normat iva especi f ica.  
En todo caso, y a salvo de disposic iones especi f icas de la normat iva c i tada,  d icha 
instalación deberá sat isfacer las condic iones que se señalan en los s iguientes puntos 
de este apartado. 
2)   Las instalaciones deberán proyectarse, real izarse y ut i l izarse de manera que no 
entrañen ningún pel igro de incendio ni  de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los r iesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto.  
3)   El  proyecto,  la real ización y la e lección  del mater ia l  y  de los disposit ivo de 
protección deberán tener en cuenta el  t ipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condic iones de los factores externas y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación.  
 
D.  Vías y sal idas de emergencia:  
1)   Las vías y sal idas de emergencia deberán permanecer expedi tas y desembocar lo 
mas directamente posible en una zona de segur idad. 
2)   En caso de pel igro,  todos los lugares de t rabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condic iones de máxima segur idad para los t rabajadores.  
3)   El  numero,  la d ist r ibución y las dimensiones de las vías y sal idas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales,  
así  como del  número máximo de personas que puedan estar presente en el los.  
4)   Las vías y sal idas especif icas deberán señal izarse conforme al  R.D. 485/97.  
Dicha señal ización deberá f i ja rse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suf ic iente.  
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5)  Las vías y sal idas de emergencia,  así  como las de c irculación y las puertas  que 
den acceso a el las,  no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser 
ut i l izadas s in t rabas en ningún momento.  
6)   En caso de avería del  s istema de alumbrado las vías de sal ida y emergencia 
deberán disponer de i luminación  de segur idad de la suf ic iente intensidad. 
 
E.   Detección y lucha contra incendios:  
1)   Según las caracter íst icas de la obra y las dimensiones y usos de los locales los 
equipos presentes,  las característ icas f ís icas y químicas de las sustancias o mater ia les 
y del número de personas que pueda hal larse presentes,  se dispondrá de un número 
suf ic iente de disposit ivos contraincendios y,  s i  fuere necesar io detectores y s istemas 
de alarma. 
2)   Dichos disposit ivos deberán revisarse y mantenerse con regular idad. Deberán 
real izarse per iódicamente pruebas y ejerc ic ios adecuados. 
3)   Los disposi t ivos no automát icos deben ser de fáci l  acceso y manipulación.  
 
F.   Vent i lación:  
1)   Teniendo en cuenta los métodos de t rabajo y las cargas f ís icas impuestas a los 
t rabajadores,  estos deberán disponer de aire l impio en cant idad suf ic iente.  
2)   Si se ut i l iza una instalación de vent i lación,  se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y no se expondrá a corr ientes de aire a los t rabajadores.  
 
G.  Exposic ión a r iesgos part iculares:  
1)   Los t rabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido,  n i  a factores 
externos nocivos (gases,  vapores,  polvos).  
2)   Si a lgunos t rabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda 
contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cant idad suf ic iente o ser inf lamable,  
d icha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de segur idad al  
respecto.  
3)   En ningún caso podrá exponerse a un t rabajador a una atmósfera conf inada de al to 
r iesgo. Deberá estar bajo v ig i lancia permanente desde el  exter ior  para que se le pueda 
prestar un auxi l io ef icaz e inmediato.  
 
H.   Temperatura:  debe ser adecuada para el  organismo humano durante el  t iempo de 
t rabajo,  teniendo en cuenta el  método de t rabajo y la carga f ís ica impuesta.  
 
I .   I luminación:  
1)  Los lugares de t rabajo,  los locales y las vías de c irculación de obras deberán 
disponer de suf ic iente i luminación natural  (s i  es posib le)  y de una i luminación art i f ic ia l  
adecuada durante la noche y cuando no sea suf ic iente la natural .  
Se ut i l izaran portát i les ant ichoque y el  color  ut i l izado no debe al terar  la percepción de 
los colores de las señales o paneles.  
2)  Las instalaciones de i luminación de los locales,  las vías y los puestos de t rabajo 
deberán colocarse de manera que no creen r iesgos de accidentes para los 
t rabajadores.  
 
J.   Puertas y portones: 
1)  Las puertas correderas irán protegidas ante la sal ida posible de los raí les y caerse.  
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2) Las que abran hacia arr iba deberán ir  provistas de un s istema que le impida volver a 
bajarse.  
3)  Las s i tuadas en recorr idos de emergencia deberán estar  señal izadas de manera 
adecuada. 
4)  En la proximidad de portones dest inados a la c irculación de vehículos se dispondrán 
puertas mas pequeñas para los peatones que serán señal izadas y permanecerán 
expedi tas durante todo momento.  
5)  Deberán funcionar s in producir  r iesgos para los t rabajadores,  d isponiendo de 
disposit ivos de parada de emergencia y podrán abr i rse manualmente en caso de 
averías.  
 
K.  Muel les y rampas de carga: 
1)  Los muel les y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas t ransportadas.  
2)  Los muel les de carga deberán tener al  menos una sal ida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la segur idad de que los t rabajadores no puedan caerse.  
 
L.  Espacio de t rabajo:  Las dimensiones del  puesto de t rabajo deberán calcularse de ta l  
manera que los t rabajadores dispongan de la suf ic iente l iber tad de movimientos para 
sus act iv idades,  teniendo en cuenta la presencia de todo el  equipo y mater ia l  
necesar io.  
 
M. Pr imeros auxi l ios.  
1)  Será responsabi l idad del empresar io garant izar que los pr imeros auxi l ios puedan 
prestarse en todo momento por personal  con la suf ic iente formación para el lo.  
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garant izar la evacuación,  a f in de recib ir  
cuidados médicos,  de los t rabajadores accidentados o afectados por una indisposic ión 
repent ina.  
2)  Cuando el  tamaño de la obra o el  t ipo de act iv idad requieran, deberán contarse con 
uno o var ios locales para pr imeros auxi l ios.  
3)  Los locales para pr imeros auxi l ios deberán estar dotados de las instalaciones y el  
mater ia l  de pr imeros auxi l ios indispensables y tener fáci l  acceso para las cami l las.  
Deberán estar señal izados conforme el Real Decreto sobre señal ización de segur idad y 
salud en el  t rabajo.  
4)  En todos los lugares en los que las condic iones de t rabajo lo requieran se deberá 
disponer también de mater ia l  de pr imeros auxi l ios,  debidamente señal izado y de fáci l  
acceso. 
Una señal ización c laramente v is ib le deberá indicar la d i rección y el  número de te léfono 
del  serv ic io local de urgencia.  
 
N.  Mujeres embarazadas y madres lactantes:  Las mujeres embarazadas y las madres 
lactantes deberán tener la posibi l idad de descansar tumbadas en condic iones 
adecuadas. 
 
Ñ.  Trabajadores minusvál idos:  Los lugares de t rabajo deberán estar acondic ionados 
teniendo en cuenta en su caso, a los t rabajadores minusvál idos.  
 
O. Disposic iones var ias:  
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1) Los accesos y el  perímetro de la obra deberán señal izarse y destacarse de manera 
que sean c laramente v is ib les e ident i f icables.  
2)  En la obra,  los t rabajadores deberán disponer de agua potable y,  en su caso, de 
otra bebida apropiada no alcohól ica en cant idad suf ic iente,  tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de t rabajo.  
3)  Los t rabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y,  en su caso 
para preparar sus comidas en condic iones de segur idad y salud.  
 
Parte B 
 
Disposic iones mínimas específ icas relat ivas a los puestos de t rabajo en las obras en el  
inter ior  de los locales.  
 
Observación prel iminar:  las obl igaciones previstas en la presente parte del  anexo se 
apl icarán s iempre que los exi jan las característ icas de la  obra o de la act iv idad las 
c i rcunstancias o cualquier r iesgo. 
A.-  Estabi l idad y sol idez:  Los locales deberán poseer la estructura y la estabi l idad 
apropiadas a su t ipo de ut i l ización.  
 
B.-  Puertas de emergencia:  
1)  Las puertas de emergencia deberán abr irse hacia el  exter ior  y no deberán estar 
cerradas,  de ta l  forma que cualquier  persona que necesite ut i l izar las en caso de 
emergencia pueda abr i r las fáci l  e inmediatamente.  
2)  Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas girator ias.  
 
C.-  Vent i lación:  
1)  En caso de que se ut i l icen instalaciones de aire acondic ionado o de vent i lación 
mecánica,  éstas deberán funcionar de ta l  manera que los t rabajadores no estén 
expuestos a corr ientes de aire molestas.  
2)  Deberá el iminarse con rapidez todo depósi to de cualquier  t ipo de suciedad que 
pudiera entrañar un r iesgo inmediato para la salud de los t rabajadores por 
contaminación del a ire que respiran.  
 
D.-  Temperatura:  
1)  La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el  personal de 
guardia,  De los servic ios hig iénicos,  de los comedores y de los locales de pr imeros 
auxi l ios deberá corresponder al  uso especif ico de dichos locales.  
2)  Las ventanas, los vanos de i luminación ceni ta les y los tabiques acr ista lados deberá 
permit i r  evi tar  una insolación excesiva,  teniendo en cuenta el  t ipo de t rabajo y uso del  
local .  
 
E.  Suelo,  paredes y techos de los locales:  
1)Los suelos de los locales deberán estar l ibres de protuberancias,  agujeros o planos 
incl inados pel igrosos,  y ser f i jos,  estables y no resbaladizos.  
2)Las superf ic ies de los suelos,  las paredes y los techos de los locales se deberán 
poder l impiar y enlucir  para lograr condic iones de higiene adecuadas. 
3)Los tabiques t ransparentes o t ranslúcidos y,  en especial ,  los tabiques acr ista lados 
s i tuados en los locales o en las proximidades de los puestos de t rabajo y v ieras de 
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circulación,  deberán estar c laramente señal izados y fabr icados con mater ia les seguros 
o bien estar  separados de dichos puestos y 
v ieras,  para evi tar  que los t rabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse 
en caso de rotura de dichos tabiques.  
 
 
F.-  Ventanas y vanos de i luminación cenita l :  
 
1)  Las ventanas,  vanos de i luminación cenita l  y d isposit ivos de vent i lación deberán 
poder abr irse,  cerrarse,  a justarse y f i jarse por los t rabajadores de manera segura.  
Cuando estén abier tos,  no deberán quedar en posic iones que const i tuyan un pel igro 
para los t rabajadores.  
2)  Las ventanas y vanos de i luminación cenita l  deberán proyectarse integrando los 
s istemas de l impieza o deberán l levar d isposi t ivos que permitan l impiar los s in r iesgo 
para los t rabajadores que efectúen este t rabajo ni  para los demás trabajadores que se 
hal len presentes.  
 
G.-  Puertas y portones: 
1)  La posic ión,  e l  número,  los mater ia les de fabr icación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinarán según el  carácter y el  uso de los locales.  
2)  Las puertas t ransparentes deberán tener una señal ización a la al tura de la v ista.  
3)  Las puertas y los portones que se c ierren solos deberán ser t ransparentes o tener 
paneles t ransparentes.  
4)  Las superf ic ies t ransparentes o t ranslúcidas de las puertas o portones que no sean 
de mater ia les seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer 
un pel igro para los t rabajadores.  
 
H.-  Vías de c irculación:  Para garant izar la protección de los t rabajadores,  e l  t razado de 
las vías de c irculación deberá estar c laramente marcado en la medida en que lo exi jan 
la ut i l ización y las instalaciones de los locales.  
 
I . -  Escaleras mecánicas y c intas rodantes:  
Las escaleras mecánicas y las c intas rodantes deberán funcionar de manera segura y 
disponer de todos los disposi t ivos de segur idad necesar ios.   En part icular  deberán 
poseer disposi t ivos de parada de emergencia fáci lmente ident i f icables y de fáci l  
acceso. 
 
J. -  Dimensiones y volumen de aire de los locales:  Los locales deberán tener una 
superf ic ie y una al tura que permitan que los t rabajadores l levar a cabo su t rabajo s in 
r iesgos para su segur idad,  su salud o su bienestar.  
 
Parte C 
 
Disposic iones mínimas especí f icas relat ivas a puestos de t rabajo en las obras en el  
exter ior  de los locales.  
 
Observación prel iminar las obl igaciones previstas en la presente parte del  anexo se 
pal iarán s iempre que lo exi jan las caracter íst icas de la obra o de la act iv idad las 
c i rcunstancias o cualquier r iesgo. 
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A.-  Estabi l idad y sol idez:  
1)  Los puestos de t rabajo móvi les o f i jos s i tuados por encima o por debajo del  n ivel  del 
suelo deberán ser sól idos y es tables teniendo en cuenta:  
 
 
   1º . -  El número de t rabajadores que los ocupen. 
   2º . -  Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar ,  así  como su 
distr ibución.  
   3º . -  Los factores externos que pudieran afectar les.  
2)  En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de t rabajo no 
poseyeran estabi l idad propia,  se deberán garant izar su estabi l idad mediante elementos 
de f i jac ión apropiados y seguros con el  f in de evi tar  cualquier  desplazamiento 
inesperado o involuntar io del conjunto o departe de dichos puestos de t rabajo.  
3)  Deberá ver i f icarse de manera apropiada la estabi l idad y la sol idez,  y especialmente 
después de cualquier  modif icación de la al tura o de la profundidad del  puesto de 
t rabajo.  
 
B.-  Caída de objetos:  
1)  Los t rabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o mater ia les,  
para el lo se ut i l izarán s iempre que sea técnicamente posible,  medidas de protección 
colect iva.  
2)  Cuando sea necesar io,  se establecerán paso cubiertos o se impedirá el  acceso a las 
zonas pel igrosas.  
3)  Los mater ia les de acopio,  equipos y herramientas de t rabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evi te su desplome, caída o vuelco.  
 
C.-  Caídas de al tura:  
1)  Las plataformas, andamios y pasarelas,  así  como los desniveles,  huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras,  que supongan para los t rabajadores un r iesgo de 
caída de al tura super ior  a 2 metros,  se protegerán mediante barandi l las u otro s istema 
de protección colect iva de segur idad equivalente.  
Las barandi l las serán resistentes,  tendrán una al tura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección,  un pasamanos y una protección intermedia 
que impidan el  paso o desl izamiento de los t rabajadores.  
2)  Los t rabajos en al tura sólo podrán efectuase en pr incip io,  con la ayuda de equipos 
concebidos para el  f in o ut i l izando disposi t ivos de protección colect iva,  ta les como 
barandi l las,  p lataformas o redes de segur idad. 
Si  por la naturaleza del  t rabajo el lo no fuera posible,  deberán disponerse de medios de 
acceso seguros y ut i l izarse c inturones de segur idad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente.  
3)  La estabi l idad y sol idez de los elementos de soporte y e l  buen estado de los medios 
de protección deberán ver i f icarse previamente a su uso, poster iormente de forma 
per iódica y cada vez que sus condic iones de segur idad puedan resul tar  afectadas por 
una modif icación,  per iodo de no ut i l ización o cualquier  otra c ircunstancia.  
 
D.-  Factores atmosfér icos:  Deberá protegerse a los t rabajadores contra las 
inclemencias atmosfér icas que puedan comprometer su segur idad y su salud.  
 



   ●π 

 xpi enginyeria                                                  Avd Gandient, 08, 01, Sueca;   tlf 696239345, fxpi@copitival.es 
 

 

E.- Andamios y escaleras:  
1)  Los andamios deberán proyectarse,  construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evi te que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  
2)  Las plataformas de t rabajo,  las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse,  protegerse y ut i l izarse de forma que se evi te que las personas tengan o 
estén expuestas a caídas de objetos.   A tal  efecto,  sus medidas de ajustará al  número 
de t rabajadores que vayan a ut i l izar los.  
3)Los andamios deberán ir  inspeccionados por una persona competente:  
      1º. -  Antes de su puesta en serv ic io.  
      2º . -  A intervalos regulares en lo sucesivo.  
      3º . -  Después de cualquier  modi f icación,  per iodo de no ut i l ización,  exposic ión a la 
intemperie,  sacudidas sísmicas o cualquier  otra c i rcunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabi l idad. 
4)  Los andamios móvi les deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntar ios.  
5)  Las escaleras de mano deberán cumpl ir  las condic iones de diseño y ut i l ización 
señaladas en el  Real Decreto 486/1997, de 14 de abr i l ,  por e l  que se establecen las 
disposic iones mínimas de segur idad y salud en los lugares de trabajo.  
 
F.-  Aparatos elevadores:  
1)  Los aparatos elevadores y los accesor ios de izado ut i l izados en la obra,  deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normat iva especí f ica.  
En todo caso, y a salvo de disposic iones especí f icas de la normat iva c i tada, los 
aparatos elevadores y los accesor ios de izado deberán sat isfacer las condic iones que 
se señalan en los s iguientes puntos de este apartado. 
2)  Los aparatos elevadores y los accesor ios de izado inclu ido sus elementos 
const i tut ivos,  sus elementos de f i jac ión,  anclaje y soportes,  deberán: 
   1º . -  Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suf ic iente para el  uso 
al  que estén dest inados. 
   2º. -  Instalarse y ut i l izarse correctamente.  
   3º . -  Ser manejados por t rabajadores cual i f icados que hayan recibido una formación 
adecuada. 
 
3)  En los aparatos elevadores y en los accesor ios de izado se deberá colocar de 
manera v is ib le,  la indicación del valor  de su carga máxima. 
4)  Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesor ios no podrán ut i l izarse para 
f ines dist intos de aquél los a los que estén dest inados. 
 
G.-  Vehículos y maquinar ia para movimiento de t ierras y manipulac ión de mater ia les:  
1)  Los vehículos y maquinaría para movimiento de t ierra y manipulación de mater ia les 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normat iva específ ica.  
En todo caso y a salvo de disposic iones especí f icas de la normat iva c i tada, los 
vehículos y maquinaría para movimiento de t ierras y manipulación de mater ia les 
deberán sat isfacer las condic iones que se señalan en los s iguientes puntos de este 
apartado. 
2)  Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de t ierras y para 
manipulación de mater ia les deberán: 
   1º . -  Esta bien proyectados y construidos,  teniendo en cuanto,  en la medida de los 
posible,  los pr incip ios de la ergonomía. 
   2º . -  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
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   3º . -  Ut i l izarse correctamente.  
3)  Los conductores y personal  encargado de vehículos y maquinarías para movimientos 
de t ierras y manipulación de mater ia les deberán recib ir  una formación especial .  
4)Deberán adoptarse medidas prevent ivas para evi tar  que caigan en las excavaciones 
o en el  agua vehículos o maquinarías para movimientos de t ierras y manipulación de 
mater ia les.  
5)  Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de t ierras y manipulación 
de mater ia les deberán estar  equipadas con estructuras concebidas para proteger el  
conductor contra el  aplastamiento,  en caso de vuelco de la máquina,  y contra la caída 
de objetos.  
 
H.-  Instalaciones,  máquinas y equipo:  
1)  Las instalaciones,  máquinas y equipos ut i l izados en las obras deberán ajustarse a lo 
d ispuesto en su normat iva específ ica.  
En todo caso, y a salvo de las disposic iones especí f icas de la normat iva c i tada, las 
instalaciones, máquina y equipos deberán sat isfacer las condic iones que se señalan en 
los s iguientes puntos de este apartado. 
2)  Las instalaciones,  máquinas y equipos inclu idas las herramientas manuales o s in 
motor,  deberán: 
   1º . -  Estar  b ien proyectados y construidos,  teniendo en cuenta en la medida de lo 
posible,  los pr incip ios de la ergonomía. 
   2º . -  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
   3º . -  Ut i l izarse exclusivamente para los t rabajos que hayan sido diseñados. 
   4º . -  Ser manejados por t rabajadores que hayan recib ido una formación adecuada. 
3)  Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo  dispuesto en su 
normat iva especí f ica.  
 
J. -  Instalaciones de distr ibución de energía:  
1)  Deberán ver i f icarse y mantenerse con regular idad las instalaciones de distr ibución 
de energía presentes en la obra,  en part icular  las que estén somet idas a factores 
externos.  
2)  Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
local izadas,  ver i f icadas y señal izadas c laramente.  
3)  Cuando existen l íneas de tendido eléctr ico aéreas que puedan afectar a la 
segur idad en la obra será necesar io desviar las fuera del  recinto de la obra o dejar las 
s in tensión.   Si esto no fuera posible,  se colocarán barreras o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones se mantengan ale jados de las mismas. 
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que ci rcular  bajo el  tendido se ut i l izarán 
una señal ización de advertencia y una protección de del imi tación de al tura.  
 
L.-  Otros t rabajos especí f icos:  
1)  Los t rabajos de derr ibo o demol ic ión que puedan suponer  un pel igro para los 
t rabajadores deberán estudiarse,  p lanif icarse y emprenderse bajo la supervis ión de 
una persona competente y deberán real izarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados.  
2)  En los t rabajos en te jados deberán adoptarse las medidas de protección colect iva 
que sean necesar ias en atención a la al tura,  incl inación o posible carácter o estado 
resbaladizo,  para evi tar  la caída de t rabajadores,  herramientas o mater ia les.   
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de super f ic ies f rági les,  se deberán 
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tomar las medidas prevent ivas adecuadas para evi tar  que los t rabajadores las pisen 
inadvert idamente o caigan a t ravés suyo. 
3)  Los t rabajos con explosivos,  así  como los t rabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normat iva especí f ica.  
4)  Las ataguías deberán estar b ien construidas,  con mater ia les apropiados y sól idos,  
con una resistencia suf ic iente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
t rabajadores puedan ponerse a salvo en caso de i r rupción de agua y de mater ia les.  
5)  La construcción,  e l  montaje,  la t ransformación o el desmontaje de una ataguía 
deberá real izarse únicamente bajo la v ig i lancia de una persona competente.   Asimismo 
las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 
regulares.  
 
  
  
NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
   
ALUMBRADO PUBLICO 
   
Entre otros aspectos,  en esta act iv idad se deberá haber ponderado la posibi l idad de 
adoptar a lguna de las s iguientes al ternat ivas:  
 
Tender a la normal ización y repet i t iv idad de los t rabajos,  para racional izar lo y hacer lo 
más seguro,  amort izable y reducir  adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra.   
 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y t rabajos que 
puedan real izarse en ta l ler ,  e l iminando de esta forma la exposic ión de los t rabajadores 
a r iesgos innecesar ios.  
 
En general las val las o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 
m el  de vehículos.  
 
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de c ircui tos,  b loqueo de 
los aparatos de corte y ver i f icación de la ausencia de tensión) a la real ización de los 
t rabajos eléctr icos,  se deberán real izar en el  propio lugar de t rabajo,  las s iguientes:  
Ver i f icación de la ausencia de tensión y de retornos.  
 
Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de t rabajo y en cada uno de los 
conductores s in tensión,  incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado públ ico,  
s i  ex ist ieran. Si  la red conductora es ais lada y no puede real izarse la puesta en 
cortocircuito,  deberá procederse como si  la red estuviera en tensión,  en cuanto a 
protección personal  se ref iere,  
 
Del imi tar  la zona de t rabajo,  señal izándola adecuadamente s i  existe la posibi l idad de 
error  en la ident i f icación de la misma. 
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Protecciones personales:  
 
Los guantes ais lantes, además de estar perfectamente conservados y ser ver i f icados 
f recuentemente,  deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos 
en los cuales se real icen t rabajos o maniobras.  
 
En los t rabajos y maniobras sobre fusib les,  seccionadores,  bornas o zonas en tensión 
en general,  en los que pueda cebarse intempest ivamente el  arco eléctr ico,  será 
precept ivo el  empleo de:  caco de segur idad normal izado para A.T. ,  pantal la facia l  de 
pol icarbonato con atala je ais lado, gafas con ocular f i l t rante de color  ópt icamente 
neutro,  guantes die léctr icos (en la actual idad se fabr ican hasta 30.000 V),  o s i  se 
precisa mucha precis ión,  guantes de c iru jano bajo guantes de tacto en pie l  de cabr i t i l la  
curt ida al  cromo con manguitos incorporados ( t ipo taponero).  
 
Intervención en instalaciones eléctr icas 
Para garant izar la segur idad de los t rabajadores y para minimizar la posibi l idad de que 
se produzcan contactos eléctr icos directos,  a l  intervenir  en instalaciones eléctr icas 
real izando t rabajos s in tensión;  se seguirán al  menos tres de las s iguientes reglas 
(c inco reglas de oro de la segur idad eléctr ica):  
El  c ircui to es abr irá con corte v is ib le.  
Los elementos de corte se enclavarán en posic ión de abierto,  s i  es posible con l lave.  
Se señal izarán los t rabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte 
"PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO". 
Se ver i f icará la ausencia de tensión con un discr iminador de tensión ó medidor de 
tensión.  
Se cortocircui tarán las fases y se pondrá a t ierra.  
 
Los t rabajos en tensión se real izarán cuando existan causas muy just i f icadas,  se 
real izarán por parte de personal  autor izado y adiestrado en los métodos de t rabajo a 
seguir ,  estando en todo momento presente un Jefe de t rabajos que supervisará la labor 
del  grupo de t rabajo.  Las herramientas que ut i l icen y prendas de protección personal  
deberá ser homologado. 
 
Al  real izar t rabajos en proximidad a elementos en tensión,  se informará al  personal de 
este r iesgo y se tomarán las s iguientes precauciones:  
 
En un pr imer momento se considerará s i  es posible cortar  la tensión en aquel los 
elementos que producen la e l  r iesgo. 
Si  no es posible cortar  la tensión se protegerá mediante mamparas ais lantes (v in i lo) .  
 
  
6.5.   DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 
DORSOLUMBARES 
  
En la apl icación de lo d ispuesto en el   anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta,  en 
su caso,  los métodos o cr i ter ios a que se ref iere el  apartado 3 del  ar t ículo 5 del  Real 
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Decreto 39/1997, de 17 de enero,  por e l  que se aprueba el  Reglamento de los 
Servic ios de Prevención.  
 
1.   Caracter íst icas de la carga. 
 
La manipulación manual  de una carga puede presentar un r iesgo, en part icular  
dorsolumbar,  en los casos s iguientes:  
 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o di f íc i l  de sujetar .  
Cuando está en equi l ibr io inestable o su contenido corre el  r iesgo de desplazarse.  
Cuando está colocada de ta l  modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del  
t ronco o con tors ión o incl inación del  mismo. 
Cuando la carga,  debido a su aspecto exter ior  o a su consistencia,  puede ocasionar 
lesiones al  t rabajador,  en part icular  en caso de golpe.  
 
 
 
2.   Esfuerzo f ís ico necesar io.  
 
Un esfuerzo f ís ico puede entrañar un r iesgo, en part icular  dorsolumbar,  en los casos 
s iguientes:  
 
Cuando es demasiado importante.  
Cuando no puede real izarse más que por un movimiento de tors ión o de f lexión del 
t ronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se real iza mientras el  cuerpo está en posic ión inestable.  
Cuando se t rate de alzar o descender la carga con necesidad de modif icar  e l  agarre.  
 
3.   Característ icas del medio de t rabajo.  
 
Las característ icas del  medio de t rabajo pueden aumentar e l  r iesgo, en part icular  
dorsolumbar en los casos s iguientes:  
Cuando el espacio l ibre,  especialmente vert ical ,  resulta insuf ic iente para el  e jerc ic io 
de la act iv idad de que se t rate.  
Cuando el  suelo es i r regular y,  por tanto, puede dar lugar a t ropiezos o bien es 
resbaladizo para el  calzado que l leve el  t rabajador.  
Cuando la s i tuación o el  medio de t rabajo no permite al  t rabajador la manipulación 
manual de cargas a una al tura segura y en una postura correcta.  
Cuando el  suelo o el  p lano de t rabajo presentan desniveles que impl ican la 
manipulación de la carga en niveles di ferentes.  
Cuando el  suelo o el  punto de apoyo son inestables.  
Cuando la temperatura,  humedad o c irculación del a ire son inadecuadas. 
Cuando la i luminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposic ión a v ibraciones.  
 
4.   Exigencias de la act iv idad. 
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La act iv idad puede entrañar r iesgo, en part icular  dorsolumbar,  cuando impl ique una o 
var ias de las exigencias s iguientes:  
 
Esfuerzos f ís icos demasiado f recuentes o prolongados en los que intervenga en 
part icular  la columna vertebral .  
Período insuf ic iente de reposo f is io lógico o de recuperación.  
Distancias demasiado grandes de elevación,  descenso o t ransporte.  
Ri tmo impuesto por un proceso que el  t rabajador no pueda modular.  
 
5.   Factores indiv iduales de r iesgo. 
 
Const i tuyen factores indiv iduales de r iesgo: 
La fa l ta de apt i tud f ís ica para real izar las tareas en cuest ión.  
La inadecuación de las ropas, e l  calzado u otros efectos personales que l leve el  
t rabajador.  
La insuf ic iencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
La existencia previa de patología dorsolumbar.  
 
  
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
-   Vias de c i rculación y zonas pel igrosas:  
 
a)  Las vías de c irculación,  inclu idas las escaleras,  las escaleras f i jas y los muel les y 
rampas de carga deberán estar calculados,  s i tuados, acondic ionado y preparados para 
su uso de manera que se puedan ut i l izar fáci lmente,  con toda segur idad y conforme al  
uso al  que se les haya dest inado y de forma que los t rabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de c irculación no corran r iesgo alguno. 
b)  Las dimensiones de las v ieras dest inadas a la c irculación de personas o de 
mercancías,  inclu idas aquel las en las que se real icen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el  número de personas que puedan ut i l izar las 
y con el  t ipo de act iv idad. 
Cuando se ut i l icen medios de t ransporte en las v ieras de c irculación,  se deberá prever 
una distancia de segur idad suf ic iente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el  recinto.  
Se señal izarán c laramente las vías y se procederá regularmente a su control  y 
mantenimiento.  
c)  Las vías de c irculación dest inada a los vehículos deberán estar s i tuadas a una 
distancia suf ic iente de las puertas,  portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras.  
d)  Si  en la obra hubiera zonas de acceso l imi tado,  d ichas zonas deberán estar 
equipadas con disposit ivos que evi ten que los t rabajadores no autor izados puedan 
penetrar en el las.   Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 
t rabajadores que estén autor izados a penetrar en las zonas de pel igro.   Estas zonas 
deberán estar  señal izadas de modo claramente v is ib le.  
 
-  Mantenimiento de la maquinar ia y equipos:  
Colocar la máquina en terreno l lano.  
Bloquear las ruedas o las cadenas. 
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Apoyar en el  terreno el  equipo ar t iculado.  Si  por causa de fuerza mayor ha de 
mantenerse levantado, deberá inmovi l izarse adecuadamente.  
Desconectar la batería para impedir  un arranque súbito de la máquina.  
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas,  bajo la cuchara o el  brazo. 
No colocar nunca una pieza metál ica encima de los bornes de la batería.  
No ut i l izar nunca un mechero o cer i l las para i luminar  e l  inter ior  del  motor.  
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el  manejo del ext intor .  
Conservar la máquina en un estado de l impieza aceptable.  
Mantenimiento de la maquinar ia en el  ta l ler  de obra :  
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente l impiar la zona a reparar.  
No l impiar nunca las piezas con gasol ina,  salvo en local muy vent i lado. 
No fumar.  
Antes de empezar las reparaciones,  quitar  la l lave de contacto,  b loquear la máquina y 
colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 
Si  son var ios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina,  sus t rabajos 
deberán ser coordinados y conocidos entre el los.  
Dejar enfr iar  e l  motor antes de ret i rar  e l  tapón del radiador.  
Bajar  la presión del  c i rcuito h idrául ico antes de quitar  e l  tapón de vaciado, así  mismo 
cuando se real ice el  vaciado del  acei te,  comprobar que su temperatura no sea elevada. 
Si  se t iene que dejar  e levado el brazo del equipo,  se procederá a su inmovi l ización 
mediante tacos,  cuñas o cualquier otro s istema ef icaz,  antes de empezar el  t rabajo.  
Tomar las medidas de conducción forzada para real izar la evacuación de los gases del 
tubo de escape, d irectamente al  exter ior  del local.  
Cuando deba trabajarse sobre elementos móvi les o art iculados del  motor (p.e.  tensión 
de las correas),  éste estará parado. 
Antes de arrancar e l  motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta,  t rapo 
o tapón encima del mismo. 
Ut i l izar guantes que permitan un buen tacto y calzado de segur idad con piso 
ant idesl izante.  
 
-  Mantenimiento de los neumát icos 
Para cambiar una rueda, colocar los estabi l izadores.  
No ut i l izar  nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  
Ut i l izar  s iempre una caja de inf lado,  cuando la rueda esté separada de la máquina.  
Cuando se esté inf lando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el  
lateral  junto a la banda de rodadura,  en previs ión de proyección del  aro por 
sobrepresión.  
No cortar  ni  soldar encima de una l lanta con el  neumát ico inf lado. 
 
En caso de t ransmisión hidrául ica se revisarán f recuentemente los depósi tos de aceite 
hidrául ico y las válvulas indicadas por e l  fabr icante.  El  acei te a emplear será el  
indicado por e l  fabr icante.  
 
  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
  
Mantenimiento prevent ivo:  
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El ar t iculado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Jul io indica la obl igator iedad por 
parte del  empresar io de adoptar las medidas prevent ivas necesar ias para que los 
equipos de t rabajo que se pongan a disposic ión de los t rabajadores sean adecuados al  
t rabajo que deba real izarse y convenientemente adaptados al  mismo, de forma que 
garant icen la segur idad y salud de los t rabajadores al  ut i l izar los.  
Si  esto no fuera posible,  e l  empresar io adoptará las medidas adecuadas para disminuir  
esos r iesgos al  mínimo. 
Como mínimo, sólo deberán ser ut i l izados equipos que sat isfagan las disposic iones 
legales o reglamentar ias que les sean de apl icación y las condic iones generales 
previstas en el  Anexo I .  
Cuando el equipo requiera una ut i l ización de manera o forma determinada se 
adoptarán las medidas adecuadas que reserven el  uso a los t rabajadores 
especialmente designados para el lo.  
El  empresar io adoptará las medidas necesar ias para que mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de t rabajo se conserven durante todo el t iempo de ut i l ización en 
condic iones ta les que sat isfagan lo exig ido por ambas normas ci tadas.  
Son obl igator ias las comprobaciones previas al  uso,  las previas a la reut i l ización t ras 
cada montaje,  t ras el  mantenimiento o reparación,  t ras exposic iones a inf luencias 
suscept ib les de producir  deter ioros y t ras acontecimientos excepcionales.  
Todos los equipos,  de acuerdo con el  ar t ículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95),  estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 
funcionamiento y condic iones para las cuales ta l  funcionamiento es seguro para los 
t rabajadores.  
Los art ículos 18 y 19 de la c i tada Ley indican la información y formación adecuadas 
que los t rabajadores deben recibir  previamente a la ut i l ización de ta les equipos.  
El  constructor ,  just i f icará que todas las maquinas,  herramientas,  máquinas 
herramientas y medios auxi l iares,  t ienen su correspondiente cert i f icación -CE- y que el  
mantenimiento prevent ivo,  correct ivo y la reposic ión de aquel los elementos que por 
deter ioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su ut i l ización sea efect ivo en 
todo momento.  
Los elementos de señal ización se mantendrán en buenas condic iones de v is ib i l idad y 
en los casos que se considere necesar io,  se regarán las superf ic ies de t ránsi to para 
el iminar los ambientes pulvígenos,  y con el lo la suciedad acumulada sobre tales 
elementos.  
La instalación eléctr ica provis ional  de obra se revisará per iódicamente,  por parte de un 
electr ic is ta,  se comprobarán las protecciones di ferenciales,  magnetotérmicos,  toma de 
t ier ra y los defectos de ais lamiento.  
En las máquinas eléctr ica portát i les,  e l  usuar io revisará diar iamente los cables de 
al imentación y conexiones;  así  como el  correcto funcionamiento de sus protecciones.  
 
Las instalaciones,  máquinas y equipos,  inclu idas las de mano, deberán: 
1)  Estar b ien proyectados y construidos teniendo en cuenta los pr incip ios de la 
ergonomía. 
2)  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
3)  Ut i l izarse exclusivamente para los t rabajos que hayan sido diseñados. 
4)  Ser manejados por t rabajadores que hayan s ido formados adecuadamente.  
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Las herramientas manuales serán revisadas diar iamente por su usuar io,  reparándose o 
sust i tuyéndose según proceda,  cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un pel igro para su usuar io.  (mangos agr ietados o ast i l lados).  
 
 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
   
ALUMBRADO PUBLICO 
     Medidas prevent ivas de esta fase de obra  ya inclu idas en el  epígrafe de medidas 
prevent ivas generales.  
 
   
   
6.7  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
Servic ios hig iénicos:  
a)  Cuando los t rabajadores tengan que l levar ropa especial  de t rabajo deberán tener a 
su disposic ión vestuar ios adecuados. 
Los vestuar ios deberán ser de fáci l  acceso, tener las dimensiones suf ic ientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar,  s i  
fuera necesar io,  su ropa de t rabajo.  
Cuando las c ircunstancias lo exi jan (por e jemplo,  sustancias pel igrosas,  humedad, 
suciedad),  la ropa de t rabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de cal le y de 
los efectos personales.  
Cuando los vestuar ios no sean necesar ios,  en el  sent ido del párrafo pr imero de este 
apartado, cada t rabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 
sus objetos personales bajo l lave.  
b)  Cuando el  t ipo de act iv idad o la salubr idad lo requieran,  lo requieran,  se deberán 
poner a disposic ión de los t rabajadores duchas apropiadas y en numero suf ic ientes.  
Las duchas deberán tener d imensiones suf ic ientes para permit i r  que cualquier  
t rabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condic iones de hig iene. 
Las duchas deberán disponer de agua corr iente,  cal iente y f r ía.  Cuando, con arreglo al  
párrafo pr imero de este apartado, no sean necesar ias duchas,  deberán tener lavabos 
suf ic ientes y apropiados con agua corr iente,  cal iente s i fuese necesar io cerca de los 
puestos de t rabajo y de los vestuar ios.  
Si  las duchas o los lavabos y los vestuar ios estuvieren separados, la comunicación 
entre uno y otros deberá ser fáci l  
c)  Los t rabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de t rabajo 
de los locales de descanso, de los vestuar ios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un núm. suf ic iente de retretes y de lavabos. 
d)  Los vestuar ios,  duchas,  lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres,  o deberán preverse una ut i l ización por separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento:  
a)  Cuando lo exi jan la segur idad o la salud de los t rabajadores,  en part icular  debido al  
t ipo de act iv idad o el  número de t rabajadores,  y por mot ivo de ale jamiento de la obra,  
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los t rabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y,  en su caso, de 
locales de alojamiento de fáci l  acceso. 
b)  Los locales de descanso o de alo jamiento deberán tener unas dimensiones 
suf ic ientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el  número de t rabajadores.  
c)  Cuando no existan estos t ipos de locales se deberá poner a disposic ión del  personal 
otro t ipo de instalaciones para que puedan ser ut i l izadas durante la interrupción del 
t rabajo.  
d)  Cuando existan locales de alo jamiento dichos,  deberán disponer de servic ios 
hig iénicos en número suf ic iente,  así  como de una sala para comer y ot ra de 
esparcimiento.  
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios,  mesas y s i l las con 
respaldo acordes al  número de t rabajadores,  y se deberá tener en cuenta,  en su caso, 
para su asignación,  la presencia de t rabajadores de ambos sexos.  
e)  En los locales de descanso o de alo jamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molest ias debidas al  humo del  tabaco. 
 
 
6.8  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( ley 31/95 de 8 de Noviembre),  en 
su art .  22 que el  Empresario deberá garant izar a los t rabajadores a su servic io la 
v ig i lancia per iódica de su estado de salud en función de los r iesgos inherentes a su 
t rabajo.  Esta v ig i lancia solo podrá l levarse a efecto con el  consent imiento del  
t rabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los t rabajadores,  
los supuestos en los que la real ización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condic iones de t rabajo sobre la sa lud de los t rabajadores o 
para ver i f icar  s i  e l  estado de la salud de un t rabajador puede const i tu ir  un pel igro para 
s i  mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando esté establecido en una disposic ión legal en relación con la 
protección de r iesgos especí f icos y act iv idades de especial  pel igrosidad. 
En todo caso se optará por aquel las pruebas y reconocimientos que produzcan las 
mínimas molest ias al  t rabajador y que sean proporcionadas al  r iesgo. 
Las medidas de v ig i lancia de la salud de los t rabajadores se l levarán a cabo 
respetando siempre el  derecho a la int imidad y a la dignidad de la persona del  
t rabajador y la conf idencial idad de toda la información relacionada con su estado de 
salud.  Los resultados de ta les reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
t rabajadores afectados y nunca podrán ser ut i l izados con f ines discr iminator ios ni  en 
per ju ic io del  t rabajador.  
El  acceso a la información médica de carácter personal  se l imitará al  personal  médico 
y a las autor idades sani tar ias que l leven a cabo la v igi lancia de la salud de los 
t rabajadores,  s in que pueda faci l i tarse al  empresar io o a otras personas sin 
conocimiento expreso del  t rabajador.  
No obstante lo anter ior ,  e l  empresar io y las personas u órganos con responsabi l idades 
en mater ia de prevención serán informados de las conclusiones que se der iven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la apt i tud del  t rabajador para el  
desempeño del puesto de t rabajo o con la necesidad de introducir  o mejorar las 
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medidas de prevención y protección,  a f in de que puedan desarrol lar  correctamente 
sus funciones en mater ias prevent ivas.  
En los supuestos en que la naturaleza de los r iesgos inherentes al  t rabajo lo haga 
necesar io,  e l  derecho de los t rabajadores a la v ig i lancia per iódica de su estado de 
salud deberá ser prolongado más al lá de la f inal ización de la relación laboral ,  en los 
términos que legalmente se determinen. 
Las medidas de v ig i lancia y control  de la salud de los t rabajadores se l levarán a cabo 
por personal  sanitar io con competencia técnica,  formación y capacidad acreditada. 
El  R.D. 39/97 de 17 de Enero, por e l  que se aprueba el  Reglamento de los Servic ios de 
Prevención,  establece en su art .  37.3 que los servic ios que desarrol len funciones de 
v ig i lancia y control  de la salud de los t rabajadores deberán contar  con un médico 
especial is ta en Medic ina del Trabajo o Medic ina de Empresa y un ATS/DUE de 
empresa, s in per ju ic io de la part ic ipación de otros profesionales sani tar ios con 
competencia técnica,  formación y capacidad acreditada. 
 
La act iv idad a desarrol lar  deberá abarcar:  
Evaluación in ic ia l  de la salud de los t rabajadores después de la incorporación al  
t rabajo o después de la asignación de tareas específ icas con nuevos r iesgos para la 
salud.  
Evaluación de la salud de los t rabajadores que reanuden el t rabajo t ras una ausencia 
prolongada por mot ivos de salud,  con la f inal idad de descubr i r  sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los t rabajadores.  Y,  
f inalmente,  una v ig i lancia de la salud a intervalos per iódicos.  
La v ig i lancia de la salud estará somet ida a protocolos específ icos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de r iesgo a los que esté somet ido el  t rabajador.  
La per iodic idad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 
las sociedades c ient í f icas correspondientes.  En cualquier  caso inclu i rán histor ia 
c l ín ico- laboral,  descr ipción detal lada del puesto de t rabajo, t iempo de permanencia en 
el  mismo y r iesgos detectados y medidas prevent ivas adoptadas.  Deberá contener,  
igualmente,  descr ipción de los anter iores puestos de t rabajo,  r iesgos presentes en los 
mismos y t iempo de permanencia en cada uno de el los.  
El  personal sanitar io del  serv ic io de prevención deberá conocer las enfermedades que 
se produzcan entre los t rabajadores y las ausencias al  t rabajo por mot ivos de salud 
para poder ident i f icar cualquier  posible re lación entre la causa y los r iesgos para la 
salud que puedan presentarse en los lugares de t rabajo.  
Este personal  prestará los pr imeros auxi l ios y la atención de urgencia a los 
t rabajadores víct imas de accidentes o al teraciones en el  lugar de t rabajo.  
El  ar t .  14 del  Anexo IV A del  R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por e l  que se 
establecen las condic iones mínimas de segur idad y salud en las obras de construcción,  
indica las característ icas que debe reunir  e l  lugar adecuado para la práct ica de los 
pr imeros auxi l ios que habrán de instalarse en aquel las obras en las que por su tamaño 
o t ipo de act iv idad así  lo requieran.  
 
 
6.9.  OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR 
LOS TRABAJOS 
 
Formación de los t rabajadores:  
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El ar t ículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 
Noviembre) exige que el  empresar io,  en cumpl imiento del  deber de protección,  deberá 
garant izar que cada trabajador reciba una formación teór ica y práct ica,  suf ic iente y 
adecuada, en mater ia prevent iva,  a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos,  tecnologías o funciones que desempeñe. 
Tal  formación estará centrada especí f icamente en su puesto o función y deberá 
adaptarse a la evolución de los r iesgos y a la apar ic ión de otros nuevos.  Incluso 
deberá repet irse s i  se considera necesar io.  
La formación referenciada deberá impart i rse,  s iempre que sea posible,  dentro de la 
jornada de t rabajo,  o en su defecto,  en otras horas pero con descuento en aquel la del 
t iempo invert ido en la misma.  Puede impart i r la la empresa con sus medios propios o 
con otros concertados,  pero su coste nunca recaerá en los t rabajadores.  
Si  se t rata de personas que van a desarrol lar  en la Empresa funciones prevent ivas de 
los niveles básico,  intermedio o super ior ,  e l  R.D. 39/97 por e l  que se aprueba el  
Reglamento de los Serv ic ios de Prevención indica,  en sus Anexos I I I  a l  VI ,  los 
contenidos mínimos de los programas format ivos a los que habrá de refer irse la 
formación en mater ia prevent iva.  
 
 
 
7.  LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE 
PLAN: 
 
-  LEGISLACIÓN: 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95).  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97).  
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).  
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97) .  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
(R.D. 486/97 DE 14/4/97).  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97).  
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 
664/97 DE 12/5/97).  
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 
12/5/97).  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 
DE 30/5/97) .  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97).  
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 
28/8/70).  
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ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 
9/3/71) Exclusivamente su Capítu lo VI ,  y art .  24 y 75 del  Capítu lo VI I .  
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 
31/1/40) Exclusivamente su Capítu lo VI I .  
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71).  
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 
 
-  NORMATIVAS: 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantar i l lado 
             ISB/1973 Basuras 
             ISH/1974 Humos y gases 
             ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portát i les de aluminio s imples y de extensión.  
Norma UNE 81 002 85  Protectores audit ivos.  Tipos y def in ic iones.  
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la v is ión.  Terminología.  Clasi f icación 
y uso.  
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal  de las vías respirator ias.  
Def in ic ión y c lasi f icación.  
Norma UNE 81 208 77  Fi l t ros mecánicos.  Clasi f icación.  Característ icas y requis i tos.  
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección.  Def in ic iones y c lasi f icación.  
Norma UNE 81 304 83  Calzado de segur idad. Ensayos de resistencia a la perforación 
de la suela.  
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de segur idad. Clase A:  Cinturón de sujeción.  
Característ icas y ensayos.  
Norma UNE 81 650 80  Redes de segur idad. Característ icas y ensayos. 
 
-  CONVENIOS: 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relat ivo a prescr ipciones de segur idad en la 
industr ia de la edif icación.  Rat i f icado por Instrumento de 12/6/58.  (BOE de 20/8/59).  
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre segur idad y salud en la industr ia de la 
construcción.  
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinar ia.  Rat i f icado por 
Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).  
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre segur idad y salud de los t rabajadores y 
medio ambiente de t rabajo.  Rat i f icado por Instrumento publ icado en el  BOE de 
11/11/85.  
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga t ransportada por un 
t rabajador.  (BOE de 15/10/70).  
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L 'enginyer industr ia l  Xavier  Pérez Ib iza ,  
col . legiat  número 6.839 en COIICV. 
 
 
 
Sueca, 14/10/2019  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROMOTOR: Ayto. Favara

ESCALA: 1:2000

FECHA: SEPTIEMBRE2019

Ingeniero Industrial
Xavier Pérez Ibiza
Col. 6839 COIICV

SECTOR 2 Y 3 - LEYENDA - RECUENTO UNIDADES A SUSTITUR

Luminaria tipo VILLA: 68 S2

Luminaria tipo VIAL: 52 S2 

SECTOR 2

Total luminarias a sustituir en 

SECTOR 2 Y 3 - PROPUESTA PARA LA MEJORA ENERGÉTICA

· Se propone sustituir las luminarias tipo VILLA por el tipo SCHREDER 
 STYLAGE o similar. 
· Se propone sustituir el tipo VIAL por el tipo SCHREDER TECEO o

SECTOR 3

· Las luminarias marcadas con el símbolo X se quedan fuera del alcance

Luminaria tipo VILLA: 48 S3

similar.
Luminaria tipo VIAL: 46 S3

No se realiza actuación 

 SECTOR 2: 120 unidades 

Total luminarias a sustituir en 
 SECTOR 3: 94 unidades 

de la actuación.

PARA EL CONTRATO DE RENOVACIÓN
DE LUMINARIAS SECTORES 2 Y 3

Luminaria objeto de mejora 
nº13.3 

I i I d t i l

O O C Ó
SECTORES 2 Y 3
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