PROJECTE TÉCNIC

ENLLUMENAT PUBLIC
C/ PARAL.LEL
(ALCOLETGE)

Projecte tècnic de disseny del enllumenat del carrer paral.lel de Alcoletge.

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA.
1.1.- OBJECTE DEL DOCUMENT.
Es redacta aquest document amb la finalitat de definir les característiques tècniques de la instal·lació
elèctrica per EL Enllumenat Public del Carrer Paral.lel de la localitat de Alcoletge, sent el promotor el Ilm.
Ajuntament de Alcoletge

1.2.- PETICIONARI.
El Peticionari d’aquesta memòria tècnica de disseny i titular de la instal·lació es:

Nom o raó social:

Ajuntament de Alcoletge

Dom Domicili fiscal:

C/ Sitjar, nº2
25660 Alcoletge
(Lleida)

Telefon Contacte:

973 196 011

NIF:

P-2501200-F

1.3.- PROJECTISTA.
L’empresa projectista:

Nom o raó social:

ENTE LLEIDA, S.A

Projectista:
Adressa:

Antoni Virgili Hernandez.
Pol. Ind. Cami dels Frares
Carrer C, Parc 23,. Nau 7
25190 Lleida
43707116D
658786365
IE-1463-L

N.I.F.:
Telèfon:
Num Colegiat:

1.3.- EMPLAÇAMENT
La instal.lació objecte d’aquesta memòria tècnica de disseny està ubicada Al carrer Paral.lel de la població
de Alcoletge (Lleida).
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1.4.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Es tracta de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic al carrer Paral.lel de la localitat de Alcoletge, per tal de
dotar-lo d’aquesta forma d’uns nivells lumínics adequats per el tipus de vial i us, proporcionant així un grau
mínim de confort i seguretat als usuaris d’aquesta via.
Actualment en la zona hi ha un quadre electric amb 3 sortides, amb linies aeries y amb llumeneres de vapor de
sodi d’alta pressio.
El quadre electric existent es de polietile muntat superficielment i esta en bastant males condicions, per el que
es preveu substituir-lo per un de nou metal.lic sobre peana, aquet nou quadre incloura 2 noves sortides per
aquesta actuacio al carrer paral.lell, y 3 sortides per les linies existents.
La instal·lació constará de: quadre general de comptatge, maniobra i protecció, i llumeneres de 37w amb
tecnologia LED, instal·lades en columnes d’acer galvanitzat de 7m d’alçada.
El cablejat de la instal·lació s’ha efectuat de forma completament soterrada, mitjançant tubs corrugats de doble
pared de 90mm de diàmetre.

1.5.- CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Per a una instal·lació d’aquest tipus que es correspon com a una instal·lació de Enllumenat Exterior amb una
potencia no major de 5 kW, no es requereix classificacio concreta.

1.6.- NORMATIVA APLICABLE
- R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) Decret 842/2002 de 2 de Agost de 2002, i publicat en el
BOE nº224 de data 18 de setembre de 2002.
- Normes MV i instruccions sobre enllumenat públic, del Ministeri de la Vivenda de 1.965.
- Normes UNESA o particulars de la Empresa Subministradora d’Energia.
- Reial Decret 2642/85 en quant a les condicions a reunir per bàculs i columnes en condicions exteriors.
- Ordre del 14 de maig segons DOGC 12-06-87 núm. 1151.
- Reglament de Seguretat i Higiene al treball.

1.7.- DISCRIPCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació esta formada per una distribució regular de punts de llum a la zona objecte de la memoria
tècnica, segons es pot apreciar a la documentació gràfica adjunta.
Elèctricament es distribuirá en dues línies, una a cada banda de calçada, per dotar a la instal.lacio una major
seguretat en cas de que alguna de les linies quedes fora de serveis, altra continuaría ilumninan la via.
La disposició dels punts de llum será bilateral al tresbolillo i estará formada per columnes de 7 metres d’alçada,
que incorporan una llumenera vial amb tecnologia LED de 37w de potencia, tenint una interdistancia entre punts
de llum tal com s’indica al plànol adjunt.
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El quadre elèctric es situarà al mateix carrer al costat del centre de transformació de ENDESA, i s’alimentará de
la mateixa forma que el quadre actual.
Consta d’un comptatge, una maniobra i protecció independent per la instal·lació que ens ocupa, ames del espai
necessari per a les linies existents. La distribució i elements que el conformen es poden apreciar en la
documentació gràfica d’aquesta memoria.
Els 2 nous circuits que parteixen del quadre de comandament i protecció, en els quals ens fixarem per la
present memòria, seran instal·lats sota tub i aniran de forma soterrada tal i com es pot veure a la documentació
gràfica que s’adjunta, els cables de potencia seran del tipus Cu tipus RVK 0’6/1kv, mentre que els conductors
de protecció seran Cu tipus 750v de color groc-verd, les seccions seran les adequades, segons el resultat dels
càlculs i les intensitats màximes admissibles que consta en l’annex de càlculs electrics.
Les diferents línies, que surten del quadre de comandament i protecció, aniran protegides per interruptors
magnetotermics, diferencials de rearmament automatic; i la seva elecció seá producte de les intensitats
màximes que hi circulen per cada línia en funció dels receptors instal·lats i de les característiques d’aïllament i
instal·lació dels conductors.
El punt de llum numero 6 no es podrà instal.lar, donat que en aquella zona de moment no es pot fer la vorera,
motiu per el qual, el punt numero 7 s’alimentara des de el punt numero 13.

1.8.- CARREGA ELÈCTRICA
La potencia instal·lada es de 481 W, i la distribució de les línies i potencies consta a la documentació gràfica
d’aquesta memoria.
La potencia de calcul es 865’80 W
No cal modificar la potencia a contractar, ja que al pasar de llumeneres de vapor de sopi d’alta pressio a
llumeneres de LED es redueix la potencia del enllumenat del carrer.
A l’annex de càlcul de les línies inclou un desenvolupament exhaustiu i les justificacions de les dimensions de
les línies i les seves corresponents proteccions.

1.9.- CANALITZACIONS
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes soterrades o aèries aïllades descrites en la
instrucció ITC-BT-07 , ITC-BT-06 i ITC-BT-09 del reglament electrotecnic de baixa tensió
Podran estar constituïdes per cables soterrats sota tub o muntats superficialment . En el cas dels cables que
hagin de anar soterrats sota tub la secció mínima serà de 6mm2. i en cas de cables aeris de 4 mm².
En cables soterrats sota tub , aquets estaran situats a una profunditat minima de 0’40m, i en el cas dels cables
aeris a una altura minima de 2’5m.
Les escomeses podran ser soterrades o aèries amb cables aïllats, efectuant-se d’acord amb les prescripcions
tècniques particulars de la companyia subministradora.

1.10.- OBRA CIVIL
Els treballs d’obra civil es definiran en un projecte a banda, on es definiran en general tots els treballs del carrer
i en particular els específics per la xarxa d’enllumenat públic.
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1.11.- SISTEMES DE PROTECCIÓ
•

11.1.- Protecció contra sobre intensitats.

S’instal·larà un sistema de protecció contra sobre intensitats produïdes per sobre càrregues dels aparells
d’utilització o per curt circuits, que incloguin tots els conductors que formin part d’un circuit, excepte els de
protecció. Les característiques d’aquest sistema de protecció compliran amb el que s’indica a la instrucció ITCBT-09 del reglament electrotècnic de baixa tensió.
Es protegirà cada conductor contra sobre carregues amb un dispositiu adient en funció de la màxima
intensitat admesa. Aquests dispositius podran ser fusibles calibrats o interruptors automàtics amb corba de
sobre carrega de tall.
La protecció contra curt circuits es farà amb dispositius amb capacitat de tall adients segons la capacitat de
curt circuit que es Pugui presentar als diferents punts de la instal·lació, aquest dispositius poden ser fusibles
adients o interruptors de tall electromagnètic.
Els dispositius de protecció es projecten sempre a l’origen del circuit a protegir, quan es produeixin canvis
de secció que no quedin protegits pel dipositiu existent a l’origen. Els dipositus hauran de suportar la influència
d’agents exteriors, aniran col·locats sobre material aïllant, i porten rotolada la seva intensitat i tensió nominals.
•

11.2.- Protecció contra contactes directes.
Segons en el que s’indica en la instrucció ITC-BT-09, apartats 9 i 10, la protecció contra contactes
directes de la instal·lació projectada s’aconsegueix mitjançant l’ús de conductors amb l’aïllament, i si
s’escau, a l’interior de tubs.

•

11.3.- Protecció contra contactes indirectes.
La protecció contra contactes indirectes utilitzada en aquesta instal·lació consisteix en la posada a terra
de les masses i dispositius de tall automàtic que origini la desconnexió en cas de defecte. Es
correspon com a classifica com a classe B a la ITC-BT 09 apartats 9 i 10, essent l’interruptor diferencial
general de 30mA de sensibilitat.

1.12.- TERRES ELÈCTRICS.
S’instal·laran una xarxa de terres elèctriques a la qual es connectaran les carcasses i les parts
metàl·liques de la instal·lació que no estiguin sota tensió. Tots els punts de llum així com endolls estaran
units a les adients preses de terra.
Les connexions i derivació dels conductors de protecció es faran mitjançant dispositius i elements que
assegurin una perfecta continuïtat elèctrica, sense que existeixi cap tipus de seccionament en aquest
sistema general de terres.
La resistència a terra serà inferior a 20 ohms i en tot cas serà tal que no espuguin produir tensions de
contactes superiors a 24V.
S’haurà de complir que R=< ( 24 / ls ), si suposem que la sensibilitat del diferencial es de 0.03A.,
tindrem que la resistència a terra
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R = ( 24 / 0.03A ) = 800 ohms
Ja que la resistència l’hem imposat que sigui inferior a 20 ohms s’acomplirà la relació interior.
•

12.1.- Presa de terra.
Serà efectuada com a mínim mitjançant elèctrodes clavat verticalment en el terreny , aquest elèctrodes
estaran situats de forma distribuïda segons es pot a la documentació gràfica. Aquest elèctrodes seran
d’acer recobert de coure de 14mm de diàmetre 1,5m de longitud.

• 12.2.- Naturalesa i seccions dels conductors.
Els conductors que s’utilitzen com a línies d’enllaç a terra, es a dir, els que uneixen els elèctrodes amb
el punt de posta a terra, també el utilitzats com a línies principals, seran de coure un de 1x35mm2 per a
derivació des de la presa de terra i per a la xarxa general.
Els conductors que s’utilitzaran la xarxa general de terra i els seus corresponents receptors serà de
coure i com a mínim de la mateixa secció que la fase que acompanya amb una tensió d’aïllament en
aquest cas de 750V.

1.13.- CONCLUSIONS.
En aquest document s’estableixen les condicions exigides per el compliment de la normativa vigent en
la instal·lació elèctrica corresponent a l’ Enllumenat exterior del carrer Pal.lel de Alcoletge, essent el
titular l’Ajuntament de Alcoletge, amb NIF. P-2501200-F.

Lleida, a 05 de Abril de 2019

Fdo.: Antoni Virgili i Hernández
Enginyer Tècnic Elèctric
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2.- CÀLCULS ELECTRICS.
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Fórmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A)
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A)
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de
regulación escogida.
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I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como
máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / √3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas
la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
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S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Red Alumbrado Público 1
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nudo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nudo
Orig.

Metal/
Long.
(m) Xu(mΩ/m)

Nudo
Dest.

1
2
3
4
5
6
2
8
1
10
11
12
10
14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C.d.t.(V)
0
-0,017
-0,104
-0,203
-0,278
-0,307
-0,327
-0,057
-0,082
-0,089
-0,164
-0,213
-0,236
-0,139
-0,164

5
35
50
50
30
40
40
50
30
50
50
46
50
50

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,983
0,004
399,896
0,026
399,797
0,051
399,723
0,069
399,693
0,077
399,673
0,082*
399,943
0,014
399,918
0,02
399,911
0,022
399,836
0,041
399,787
0,053
399,764
0,059
399,861
0,035
399,836
0,041

Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.

In/Sens.
I.Cálculo In/Ireg
Sección
Dif(A/mA
(A)
(A)
(mm2)
)
0,67
10 25/.300
4x6
0,48
4x6
0,38
4x6
0,29
4x6
0,19
4x6
0,1
4x6
0,19
4x6
0,1
4x6
0,58
10 25/.300
4x6
0,29
4x6
0,19
4x6
0,1
4x6
0,19
4x6
0,1
4x6

I. Admisi.
(A)/Fc
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8

Carga Nudo
(865,8 W)
(0 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)
(-66,6 W)

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
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D.tubo
(mm)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
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Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
1-2-3-4-5-6-7 = 0.08 %
1-2-8-9 = 0.02 %
1-10-11-12-13 = 0.06 %
1-10-14-15 = 0.04 %
Resultados Cortocircuito:
Linea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nudo Nudo
Orig.
Dest.
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
2
8
8
9
1
10
10
11
11
12
12
13
10
14
14
15

IpccI P de C
IpccF(A)
(kA)
(kA)
12
15
2.828,77
5,68
585,86
1,18
274,19
0,55
178,96
0,36
148,09
0,3
120,41
5,68
526,08
1,06
260,33
12
15
758,09
1,52
306,84
0,62
192,32
0,39
143,16
1,52
306,84
0,62
192,32

tmcicc
tficc (sg)
(sg)
0,09
2,14
9,79
22,99
33,57
50,78
2,66
10,86
1,28
7,82
19,9
35,92
7,82
19,9

In;Curvas
10; B,C

10; B,C

Cálculo de la Puesta a Tierra:
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero galvanizado

35 mm² 30 m.
95 mm²

Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

14 mm
14 mm 1 picas de 2m.
25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,65 ohmios.

Alcoletge, a 5 de Abril de 2019

Fdo.: Antoni Virgili i Hernández
Enginyer Tècnic Elèctric
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Projecte tècnic de disseny del enllumenat del carrer paral.lel de Alcoletge.

3.- CALCULS LUMINICS.
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3.1.- NORMATIVA.
El estudio siguiente parte de unas directrices establecidas por las recomendaciones internacionales de
alumbrado público, normas C.I.E.

3.2.- ZONAS Y NIVELES DE ESTUDIO.
Dado que la zona a iluminar no es uniforme, establecemos varias secciónes tipo para el cálculo
lumínico o "zonas de estudio", representativas del cálculo total de la instalación.

3.3.- FUENTES DE LUZ.
Debido a las condiciones de la zona a iluminar, vial para vehículos con índice de paso bajo, se han
escogido Equipos con Tecnologia LED.
La instalación estará formada por luminarias de LED de 40w a una altura de 8 mts., con flujo luminoso
de 4.000 lúmenes, una temperatura de color de 3.000 ºK.

3.4.- LUMINARIAS.
Se utilizarán luminarias de última generación de diseño con una buena estética y con las últimas
ventajas técnicas en cuanto a materiales de fabricación y rendimientos lumínicos. Estas ventajas deben ser
especialmente identificativas en reflectores, sistemas ópticos (rendimiento y estanqueidad IP-66), sistemas de
cierre, alojamiento de equipos de encendido IP-44, carcasa,...

3.5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE LUZ.
3.5.1.- Razonamiento de situación
Se contempla la colocación de columnas de 8 de altura, colocadas de forma bilateral al tresbolillol,
favoreciendo asi una correcta uniformidad e iluminación de los viales.

3.5.2.- Interdistancias de colocación.
Las interdistancias aparecerán en los cálculos lumínicos que se presentarán a continuación.

3.5.3.- Altura de colocación.
Las luminarias a colocar respetarán una altura de colocación de 8 mts.
Atendiendo las recomendaciones luminotécnicas, aparece el siguiente cuadro-guía:
1.- Relación altura de punto de luz con potencia instalada
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Potencia luminosa instalada
(en lum.)

Altura del punto de luz
(en mts.)

3.000 a 9.000

6,5 a 7,5

9.000 a 19.000

7,5 a 9

>19.000

=> a 9

2.- Relación de altura del punto de luz con el ancho de la calzada

Relación =

Altura punto de luz
---------------------------Anchura de calzada

Tipo de disposición

Valor mínimo

Unilateral

0,85

1

Bilateral al tresbolillo

1/2

2/3

Bilateral pareadas

1/3

1/2

Valor recomend.

3.- Relación separación-altura según los niveles medios obtenidos

Iluminación media
(Ed) en lux

Relación
Separación/altura

2 <= Em < 7

4a5

7 <= Em < 15

3,5 a 4

15 <= Em <= 30

2 a 3,5

Algunas de estas relaciones que no se cumplen en este estudio son consideradas como colocaciones
en casos especiales, primando:

Curvas

GUIA VISUAL

Plazas

DISTRIBUCIÓN (REPARTIR)

Parques

ESTÉTICA

Cruces

DISTRIBUCIÓN (REPARTIR)
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1.5.4.- Incremento del umbral y factor de deslumbramiento.
Definidos como:
Incremento del umbral: Aumento del contraste necesario para que el objeto pueda ser visto desde las
condiciones de deslumbramiento.
También conocido por deslumbramiento perturbador.
Eg
Lv = K -------ß²
Lv
TI = 65 --------------- %
(Lm)^0.8
siendo:

Lv = luminancia de velo (cd/m²)
TI = Incremento del umbral
Eg = iluminancia perpendicular a la visual
ß = ángulo entre la visual y el punto de luz
Lm = luminancia media en calzada (cd/m²)
si TI < 14 % el resultado es correcto.

Factor de deslumbramiento: es función de una parte relativa a la instalación y de otra parte relativa al
índice específico de la luminaria. Forman el valor "G".
Conocido también como deslumbramiento molesto.
G = IEL + VRI
siendo:
IEL = 13,84 + 3,31 log I80 + 1,3 (log I80 / I80) - 0.08 log I80/I88 + 1,29 log F + C (obteniéndose el índice
de luminaria).
G = IEL + 0,97 log Lm + 4,41 log h' - 1,46 log P
I = Intensidades luminosas =80 =88
F = Superficie luminosa aparente
Lm = Luminancia media en calzada (cd/m²)
h' = altura relativa de la luminaria respecto a los ojos.
P = Nº de puntos de luz por Km.
C = Factor cromático
G = Indice de confort.

Estos valores serán atendidos y respetados en los cálculos lumínicos que se observa a continuación, si
embargo cabe destacar que estas orientados de una manera más específica para alumbrados de viales.
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3.5.5.- Cálculo luminotécnico.
El cálculo luminotécnico se efectuará mediante programas de software de firmas reconocidas en la
venta de luminarias.
Se obtendrán cálculos de valores mínimo, medio y máximo de iluminancia y luminancia, uniformidades
medias y extremas, valores de deslumbramiento e incremento del umbral.
Los resultados informáticos se obtienen a partir de los siguientes fórmulas y conceptos:
Flujo luminoso ( Ø ) = Cantidad de luz emitida por unidad de tiempo. También conocido como potencia
luminosa.
Ø se mide en lúmenes = 1/680 W emitidos a 555 nm.
Rendimiento luminoso ( n ) = corresponde al flujo por unidad de potencia eléctrica. También conocida
como Eficacia energética.
n se mide en Lúmenes/vatio.
Ø
n = -------W
860 lúmenes/Watio sería la mayor eficacia energética.

Intensidad luminosa ( Cd ) = Cantidad de luz emitida por unidad de tiempo en una dirección
determinada. También conocida como distribución del flujo luminoso.
Cd ( candela ) sería 1/60/cm² de la ( I ) del cuerpo negro a 2.046 ºK.
como complemento a la definición de intensidad luminosa se atiende a:
Intensidad luminosa en una determinada dirección ( I ) = Flujo luminoso que se desprende del ángulo
sólido, dividido por el ángulo sólido (en estereorradianes).
Ø
I = --------w

Lúmenes
Candela = -----------------------Estereorradianes

w = 4 x Pi estereorradianes.
El ángulo sólido presenta la relación entre el flujo luminosa, intensidad luminosa e iluminancia.
El conjunto de vectores de intensidad luminosa conforman la distribución luminosa de una
fuente de luz.

Iluminancia ( E ) = Cantidad de luz que índice sobre una unidad de superficie del objeto. También
conocida como nivel de iluminación o intensidad de iluminación.
Ø
E = ---------S

lúmenes
Lux = -----------------m²
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I(c,r) x cos3 r
Ep = ∑ -------------------H²
Ep = Iluminancia puntual
Emáx = Iluminancia máxima
Em = Iluminancia media
Emín = Iluminancia mínima
Um = Uniformidad media (Emín/Em)
Ue = Uniformidad extrema (Emín/Em)
Luminancia ( L ) = Magnitud que mide la brillantez de los objetos iluminados o de las fuentes de luz. Se
podría entender en: Como verá el observador la zona iluminada por la iluminancia.
L = q x E(horizontal)

L = candela / m²

I(c,r) x cos r3
L = ∑------------------------- x q (B,r)
H²
q = Factor que depende del tipo de pavimento
Lmáx = Luminancia máxima
Lm = Luminancia media
Lmín = Luminancia mínima
Uo = Uniformidad global (Lmín/Lm)
Ul = Uniformidad longitudinal (Lmín/Lm en el eje)
A continuación se presenta los resultados de los estudios de iluminación y la simulación por ordenador
del aspecto visual de la calle Paral.lel en la localidad de Alcoletge.

Alcoletge, a 5 de Abril de 2019

Fdo.: Antoni Virgili i Hernández
Enginyer Tècnic Elèctric
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CAR2019-167 ILUMINACIÓN CARRER PARAL-LEL, ALCOLETGE / Lista de

luminarias
7 Pieza

HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G
Dispone de una imagen
CARANDINI S.A VMX.L044.V1.L2L3 V-Max
de la luminaria en
Streetlighting luminaire
nuestro catálogo de
N° de artículo: VMX.L044.V1.L2L3
luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 4725 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4725 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35 70 96 100 100
Lámpara: 1 x LED c.4000LM - 4000K (Factor de
corrección 1.000).
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HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G CARANDINI S.A VMX.L044.V1.L2L3 V-Max
Streetlighting luminaire / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35 70 96 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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CARRER PARAL-LEL, ALCOLETGE / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1
Calzada 1
Camino peatonal 2

(Anchura: 1.700 m)
(Anchura: 7.600 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.700 m)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G CARANDINI S.A
VMX.L044.V1.L2L3 V-Max Streetlighting luminaire
4725 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
717 cd/klm
4725 lm
con 80°:
45 cd/klm
37.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
51.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).
7.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
7.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.650 m
deslumbramiento D.5.
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CARRER PARAL-LEL, ALCOLETGE / Lista de luminarias
HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G
Dispone de una imagen
CARANDINI S.A VMX.L044.V1.L2L3 V-Max
de la luminaria en
Streetlighting luminaire
nuestro catálogo de
N° de artículo: VMX.L044.V1.L2L3
luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 4725 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4725 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35 70 96 100 100
Lámpara: 1 x LED c.4000LM - 4000K (Factor de
corrección 1.000).
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CARRER PARAL-LEL, ALCOLETGE / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:408

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 51.000 m, Anchura: 7.600 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Lm [cd/m²]
0.77
≥ 0.75

U0
0.58
≥ 0.40

Ul
0.50
≥ 0.50

TI [%]
9
≤ 15

SR
0.42
≥ 0.50
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CARRER PARAL-LEL, ALCOLETGE / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 51.000 m, Anchura: 1.700 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Em [lx]
7.97
≥ 7.50

Emin [lx]
4.53
≥ 1.50

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 51.000 m, Anchura: 1.700 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
7.94
≥ 7.50

Emin [lx]
4.70
≥ 1.50
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CARRER PARAL-LEL, ALCOLETGE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador
1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 408
Trama: 17 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 1.900 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase ME4b:

Lm [cd/m²]
0.77

U0
0.58

Ul
0.50

TI [%]
8

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CARRER PARAL-LEL, ALCOLETGE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador
2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 408
Trama: 17 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 5.700 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase ME4b:

Lm [cd/m²]
0.77

U0
0.59

Ul
0.52

TI [%]
9

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Cumplido/No cumplido:

Página 10

Projecte tècnic de disseny del enllumenat del carrer paral.lel de Alcoletge.

4.- PLEC DE CONDICIONS.
CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES.

Art. 1 - AMBITO DE AMPLIACION
La aplicación del presente Pliego se extiende a las obras que se describen en la Memoria que forma
parte del proyecto y cuyas definiciones se sobreentienden incorporadas al presente Pliego.

Art. 2 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
Los documentos que definen las obras y que forman parte del Proyecto pueden tener un valor
Contractual o meramente informativo.
2.1 - Documentos Contractuales
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como contractuales son los siguientes :
- Memoria.
- Planos
- Pliego de Condiciones Facultativas
- Cuadro de Precios nº 1 y Cuadro de precios nº 2
- Mediciones, Descompuestos y Presupuesto parcial y total
- Estudio de Seguridad.
La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud
respecto a la realidad.
2.2 - Documentos Informativos
Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, condiciones climáticas del
terreno, justificación de precios, y en general, todos los que pueden incluirse habitualmente en la memoria de
los Proyectos, son documentos informativos.

Artº. 3 - COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos ó viceversa, habrá de ser ejecutado
como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de
Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último documento.

Las omisiones en Planos y Pliego, ó las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean
indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos y Pliegos de Condiciones, o que por uso y
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costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de
obra omitidos ó erróneamente descrito sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido
completos y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.

Artº. 4 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista designará un "Delegado de Obra" en las condiciones que determina las cláusulas 5 y 6
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado.
En relación a la "Oficina de Obra" y "Libro de Ordenes", se regirá por lo dispuesto en las cláusulas 7, 8
y 9 del referido "Pliego de Cláusulas". El Contratista está obligado a dedicar a las obras personal técnico, el cual
colaborará con la Dirección para el normal cumplimiento de sus funciones.

Artº. 5 - CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES
Se regirá por lo estipulado en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del "Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales".
Asimismo, cumplirá los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes, prevención de
incendios, etc., y se ajustara a lo señalado en la Ley de Seguridad Vial, Reglamento de Policía y Conservación
de Carreteras, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y cuantas disposiciones vigentes sean de
aplicación a los trabajos que directa o indirectamente sean necesarios para el cumplimiento del Contrato.

Artº. 6 - INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Se estará a lo dispuesto en el Art. 134 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la
Cláusula 12 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales".
En particular, el Contratista deberá reparar a su costa los servicios públicos o privados dañados,
indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista adoptará las medidas
necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua, así como del medio ambiente, por
efecto de combustibles, aceites, ligantes, humos, etc., siendo responsable de los daños o perjuicios causados al
efecto.
Deberá el Contratista mantener durante la ejecución de la obra y reponer a su finalización, las
servidumbres afectadas, conforme establece la cláusula 20 del citado "Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales", siendo de cuenta del Contratista los trabajos necesarios a tal fin.

Artº. 7 - GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA
Además de los gastos y tasas que se citan en las Cláusulas 13 y 38 del "Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales", serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Capítulo II de este Pliego o en el
Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos :
- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria.
- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.
- Gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro.
- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía
eléctrica, necesarios para la ejecución de las obras, así como los derechos, tasas o importes de acometida,
contadores, etc.
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- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de la obra y
zonas colindantes afectadas por las obras, etc.
- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, a excepción de los
correspondientes a Expropiaciones y Servicios afectados.
- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios
contratados.

Artº. 8 - REPLANTEO DE LAS OBRAS
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta ejecución de
las obras, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección, materializando sobre el terreno todos los puntos
de detalle que se consideren necesarios extendiéndose la correspondiente Acta.

Artº. 9 - SERVIDUMBRE Y SERVICIOS AFECTADOS
En relación a las servidumbres existentes se estará a lo estipulado en la cláusula 20 del "Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales". A tal efecto, también se considerarán servidumbres relacionadas en el
Pliego de Prescripciones, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del Proyecto.
Los servicios afectados serán trasladados o retirados por las Compañías u Organismos
correspondientes. No obstante, el Contratista tendrá obligación de realizar los trabajos necesarios para la
localización, protección o desvío, en su caso, de los servicios afectados de pequeña importancia que la
Dirección considere conveniente para la mejor marcha de las obras, si bien dichos trabajos serán de abono al
Contratista, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el Presupuesto o por unidades de
obra, aplicando los precios del Cuadro nº 1. En su defecto, se estará a lo establecido en la cláusula 60 del
"Pliego de Cláusulas Administrativas Generales".
El Contratista retirará los elementos de la carretera o zonas colindantes que queden afectados por las
obras, tales como señales, balizas, puntos hectométricos y kilométricos, barreras de seguridad y vallas de
cerramiento, farolas, semáforos, etc. produciendo el menor daño posible en los mismos y acopiándolos en la
zona de obra que fije la Dirección, evitando su deterioro en el acopio.
Estos elementos, así como los accidentalmente y dañados, removidos o desplazados, deberán ser
reparados y repuestos en la misma o nueva ubicación, si dicha reposición es oportuna a juicio de la Dirección.
Los trabajos correspondientes no serán de abono, salvo que se especifique lo contrario en el Capítulo II
del presente Pliego o aparezcan en el Cuadro de Precios nº 1, precios unitarios o partidas alzadas para su
abono.
Artº.10 - SEÑALIZACION Y TRAFICO DURANTE LAS OBRAS
La señalización de las obras, accesos y zonas colindantes que el Contratista deberá instalar, según lo
dispuesto en la cláusula 23 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales", deberá cumplir además, con la
Ley de Seguridad Vial vigente, las Normas de Señalización de carreteras y de obras. Esta señalización deberá
mantenerse en perfecto estado de conservación mientras dure su función.
El ritmo de los trabajos deberá adaptarse a las exigencias del tráfico general, apreciadas por la
Dirección. La regulación y, en su caso, desvío del tráfico general afectado por las obras, se hará de acuerdo con
las instrucciones que sobre el particular dicte la Dirección. El Contratista instalará cuantas vallas, señales,
marcas viales, y balizas reflexivas, y aun luminosas, considere necesarias la Dirección. También instalará luces
e iluminación si la Dirección lo considera procedente.
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Si fuera necesario el corte alternativo del tráfico, deberá obtenerse previamente la autorización expresa
de la Dirección, quien fijará los días y horas en que este corte podrá efectuarse, aplicándose los medios que
den al tráfico la mayor seguridad y fluidez compatibles con los trabajos de la obra.
Los gastos de los trabajos de señalización y regulación del tráfico durante las obras, están incluidos en
los precios unitarios, por lo que no serán de abono directo.
Los accidentes o daños que se produzcan, imputables a las obras o a su señalización serán
responsabilidad del Contratista, sin que la previa aprobación por la Administración de la señalización y medidas
adoptadas, exima al Contratista de esta responsabilidad.

Artº.11 - UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO
Se definen como unidades de obra no incluidas en el presente Pliego de Condiciones, aquellas
unidades que por su difícil determinación o por haberse introducido alguna modificación en la obra, no están
incluidas explícitamente en ninguno de los Capítulos del presente Pliego.
Los materiales serán de reconocida calidad, sobre los que se exigirán los ensayos oportunos y deberán
ser aprobados por la Dirección. Las unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la
costumbre como reglas de buena construcción y con las instrucciones de la Dirección.
Para fijar los nuevos precios unitarios se estará a lo establecido en la cláusula 60 del "Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales" y en el Articulo 150 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Artº.12 - PRECIOS UNITARIOS
El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de precios nº 1, será el que se aplicará a las
Mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de esta unidad de obra.
Complementariamente a lo prescrito en la cláusula 51 del "Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales", los precios unitarios que figuran en el Cuadro de precios nº 1 incluyen siempre, salvo prescripción
expresa en contrario de un documento contractual, y aunque no figuren en la descomposición del Cuadro nº 2 ni
en la Justificación de precios, los siguientes conceptos : suministro (incluso derecho de patente, canon de
extracción, etc.) transporte, acopio, manipulación y empleo de todos los materiales utilizados en la ejecución de
la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas,
instalaciones, etc.; los gastos de todo tipo de operaciones normales o accidentales necesarias para terminar la
unidad correspondiente y los costes indirectos.
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de precios nº 2 es de aplicación
exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiendo el Contratista reclamar modificación de los precios
en letra del Cuadro nº 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la
descomposición que figura en el Cuadro de precios nº 2. En el encabezamiento de ambos Cuadros de precios
figura una Advertencia al efecto.
Aún cuando en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anejo de la
Memoria, se utilicen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra
necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales básicos; procedencia o
distancias de transporte; número y tipo de operaciones necesarios para completar la unidad de obra;
dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios componentes o varios precios auxiliares, etc.), dichos
extremos no podrán argüirse como base para la modificación del correspondiente precio unitario, ya que tales
extremos se han fijado al único objeto de justificar el importe del precio unitario y están contenidos en un
documento meramente informativo (ver Articulo 3 del presente Pliego).
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad, que figura en los
correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva, sino meramente enunciativa, para la mejor
comprensión de los conceptos que entraña la unidad de obra. Por lo cual, las operaciones o materiales no
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relacionados pero necesarios para ejecutar en su totalidad la unida de obra, forma parte de la unidad y
consecuentemente, se consideran incluidos en el precio unitario correspondiente.

Artº.13 - PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 52 del "Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales" y se justificarán a partir del Cuadro de Precios nº 1 y en su defecto a
partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios.

Artº.14 - PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía de la obra será de un año contado a partir de la Recepción Provisional, salvo que
en el Capitulo II del presente Pliego o en el Contrato se modifique expresamente este plazo.
Dicho plazo será extensivo a todas las obras ejecutadas bajo el mismo Contrato (obra principal,
balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras
auxiliares, etc.) En el caso de Recepciones parciales, se estará a lo dispuesto en el Articulo 171 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Artº.15 - CONSERVACION DE LAS OBRAS
Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y
reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de
funcionamiento y policía. Dicha conservación se extiende a todas las obras ejecutadas bajo el mismo Contrato
(obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas,
edificaciones, obras auxiliares, etc.).
Además de lo que se prescribe en el presente Articulo, se estará a lo preceptuado en la cláusula 22 del
"Pliego de Cláusulas Administrativas Generales".
El presente Articulo será de aplicación desde el momento de inicio de las obras hasta su recepción
definitiva.
También serán a cargo del Contratista la reposición de elementos deteriorados que hayan sido objeto
de robo. El Contratista deberá tener en cuenta al calcular sus proposiciones económicas los gastos
correspondientes a las reposiciones referidas o a los seguros que sean convenientes.

Artº.16 - CONTROL DE LAS UNIDADES DE OBRA
La dirección de obra podrá solicitar ensayos sobre el control de calidad de los materiales a laboratorios
homologados.
El importe de estos ensayos se impone al adjudicatario la condición de abonar hasta el 1 % del
Presupuesto de Contrata, según establece la Cláusula 38 de Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. El
resto si procede serán abonados por la Administración.

Artº.17 - DISPOSICIONES Y NORMAS APLICABLES
Además de las disposiciones citadas explícitamente en los artículos del presente Pliego de Condiciones
serán de aplicación las siguientes disposiciones y normas :
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
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- Ley 198/1963 de 28 de Diciembre de Bases de Contratos del Estado y su texto articulado, aprobado
por Decreto 923/65.
- Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3354/67.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/70.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas que se establezcan para la
Contratación de estas Obras.
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión", decreto 842/2002 de 2 de agost de 2002.
- "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía" del 12 de Marzo
de 1955.
- Normas U.N.E.
- Instrucciones luminotécnicas de la C.I.E.
- Normas técnicas y costumbres particulares de la compañía suministradora, en este caso ENDESA,
por lo que respecta a la acometida eléctrica, contadores y protecciones.
- Orden Ministerial del 6-7-79 sobre el ahorro energético en instalaciones de alumbrado público.
- Orden Circular 9.1-IC de 31 de marzo de 1964 "Alumbrado de Carreteras".
- Recomendaciones Internacionales del MOPTMA para el Alumbrado en Vías Públicas.
- Real Decreto 2642/85 relativo a las condiciones a reunir las columnas y báculos de alumbrados
exteriores.
- Se tendrán en cuenta todas las normas de las Compañías de Servicios que pudieran estar afectadas
por las Obras (Agua, Electricidad, Teléfonos y Gas).
- Reglamento de 29/10/20 de Policía y Conservación de Carreteras.
- La Ley 18.89, de 25 de Julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos, Motor y Seguridad
Vial.
- Decreto 2/64 del 4 de Febrero y Decreto 461/71 de 11 de Mayo sobre Cláusulas de Servicios de
Precios.
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, aprobada por Orden de 5 de Mayo
de 1972.
- La legislación que sustituya, modifique o complemente las disposiciones citadas y la nueva legislación
aplicable que se promulgue siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha de Contratación.

Artº.18 - OTRAS DISPOSICIONES
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter social y régimen de
trabajo rijan en la fecha de ejecución de las obras, en especial Código de Trabajo, Reglamentación Nacional de
Trabajo en las Industrias de Construcción y Obras Públicas, Seguridad Social, etc. ...., así como aquellas otras
disposiciones que puedan dictarse en lo sucesivo.
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Artº.19 - FACILIDADES PARA LA INSPECCION
El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica o a sus subalternos o delegados, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la
inspección de la mano de obra en todos los trabajos como objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los
talleres ó fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.
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CAPITULO II
MATERIALES BÁSICOS.

Artº.20 - CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES
20.1 - Pliegos generales
En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben satisfacer
los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales que reglamentan la
recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este
Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares del Presente Capítulo.
20.2 - Procedencia de los materiales
El Contratista propondrá al Director de Obra las canteras, graveras, fábricas, marcas de prefabricados y
en general la procedencia de todos los materiales que se emplean en las obras, para su aprobación si procede,
en el entendido de que la aceptación en principio de un material, no será obstáculo para poder ser rechazado en
el futuro, y variasen sus características primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra
de materiales de procedencia no aprobada.

20.3 - Ensayos
Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección de Obra necesiten ser ensayadas, serán
suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los ensayos de calidad
correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra, si así lo autorizara el Director
de Obra, el cual en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime oportuno.

20.4 - Almacenamiento
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en forma que se
facilite su inspección en caso necesario.

20.5 - Materiales que no sean de recibo
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego
para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados en 7.3. En caso de no
conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el Contratista o por el Director de la Obra, se
someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, siendo obligatorias para ambas partes, la aceptación de los resultados que se
obtengan y de las conclusiones que formule.
El Director de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra
los materiales desechados. En casos de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y
riesgo del Contratista.

20.6 - Materiales defectuosos pero aceptables
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Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra podrán
emplearse, siendo el Director quien después de oír al Contratista señale el precio a que deben valorarse.
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado vendrá obligado a sustituir dichos materiales
por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.
20.7 - Productos de excavación
El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la
excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el presente capítulo. Para utilizar dichos
materiales en otras obras será necesario autorización del Director de Obra.
20.8 Materiales en instalaciones auxiliares
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que parcialmente
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las
especificaciones del presente Pliego. Así, caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o
empalmes, etc.
20.9 - Responsabilidades del Contratista
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan
empleado.
20.10 - Materiales no incluidos en el presente Pliego
Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser empleados en la obra,
serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Director de Obra,
cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen
necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los
materiales a utilizar.
El Director de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad y
condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente estipulado en 7.5 y
7.6.

Artº.21 - CONGLOMERANTES HIDRAULICOS

21.1 - Cementos
Los cementos son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestas al
aire como sumergidas en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones.
Se establecen los siguientes tipos de cemento : Portland, Portland con adiciones activas, Siderúrgico,
Puzolánico y Aluminoso, con las clases, categorías y designación que a continuación se especifican.

TIPO

CLASE

CATEGORIA

G.DESIGNACION

Pórtland

350
P. 350
450
P. 450
550
P. 550
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag. - 26
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Portland con
adiciones activas

350
PA. 350
450
PA. 450
550
PA. 550
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siderúrgico
I
350
S.I. 350
450
S.I. 450
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------II
350
S.II. 350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------III

250
S.III.250
350
S.III.350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puzolánico
I
250
PUZ.I.250
350
PUZ.I.350
450
PUZ.I.450
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------II

250
350
450

PUZ.II.250
PUZ.II.350
PUZ.II.450

El número que figura en las denominaciones y designaciones indica la categoría y corresponde a la
resistencia a compresión, en kilopondios por centímetro cuadrado, que se exige a los veintiocho (28) días al
mortero normal.
Asimismo existen unos cementos con propiedades adicionales, cuya clasificación es:
Tipos

Cementos de alta
Cementos Portland
Cementos
Cementos
resistencia inicial
resistentes al yeso
calor
blanco hidratación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portland

P.350.ARI
P.450.ARI
P.550.ARI

P-350-4
P-450-4
P-550-4

P.350.B
P-350-BC
P.550.B

P.450.B

La composición, características químicas, características físicas y mecánicas, métodos de ensayo y
demás propiedades de los cementos anteriormente clasificados, se ajustarán a lo dispuesto en el vigente
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" aprobado por Decreto 1964/75
del 23 de Mayo de la Presidencia del Gobierno. Asimismo se estará a lo dispuesto en la Instrucción EH-80.
Articulo 5 Cemento, en todo aquello que no esté en contraposición con el vigente Pliego anteriormente citado.

21.2 - Suministro y control
El cemento podrá ser suministrado en sacos o en granel, debiéndose almacenar inmediatamente
después de su recepción en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad. El Contratista será
responsable de la buena calidad de este material que comprobará con suficiente antelación al empleo de cada
partida, con arreglo a las prescripciones del P.C. antes mencionado. Todos los ensayos que, a juicio del
Director de Obra, deban realizarse con el cemento se harán de acuerdo con las normas del M.O.P.T.M.A. o en
su defecto por las que designe.
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21.3 - Utilización
Se tendrá muy en cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases de cementos,
principalmente cuando se trata de cemento Portland normal y cementos especiales.
Por lo demás se considera de aplicación las prescripciones generales al respecto, indicadas en el P.C. y
I.O.H.
Cuando el almacenamiento del cemento sea superior a un mes es necesario comprobar sus
características.
En ningún caso se empleará cemento con temperatura superior a lo normal, por su reciente fabricación.

Artº.22 - MATERIALES PARA FIRMES DE CARRETERAS O CAMINOS
Todos los materiales granulares empleados para sub-base, bases ó capas de firme, estarán de acuerdo
asimismo con las condiciones exigidas para las unidades de obra correspondiente en el citado P.P.C. (FF-1 a
FF-136).

Artº.23 - ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
23.1 - Calidad
Los materiales indicados deberán cumplir las condiciones generales establecidas la I.O.H. En el caso
de que los áridos a utilizar tuviesen un contenido de finos, arcilla y otras materiales perjudiciales, superior a los
límites fijados por la I.O.H. y que pudiesen ser eliminados por lavado, se procederá a este, sin que pueda
exigirse por el Contratista aumento o suplemento alguno de precios por este motivo.
Si el Director de Obra lo estima necesario, podrá ordenar la ejecución de los correspondientes ensayos
de estabilidad al sulfato sódico y magnésico (Ensayo UNE 71f6).
Los áridos a emplear no deben ser activos frente al cemento ni deben descomponerse por los agentes
exteriores a que han de estar sometidos en obra, con carácter particular, serán rechazados los áridos que
procedan de rocas calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas, rocas friables y porosas.
23.2 - Procedencia
El Contratista podrá proponer el empleo de árido de las procedencias que considere adecuadas, siendo
en todo caso necesario la aprobación previa del Director de Obra. De cualquier forma ninguna variación en la
procedencia de los áridos, significará cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan.
Si los áridos proceden de machaqueo de canteras, se desechará la roca meteorizada, utilizándose
solamente la roca sana.
23.3 - Tamaños
Las dimensiones de los granos de arena, salvo indicación expresa en contra del Director de Obra,
estarán comprendidas entre media milésima (0,5 mm.) y tres milímetros (3 mm.), pudiéndose considerar como
árido fino de tamaño inferior a cinco milímetro (5 mm.)
El tamaño máximo del árido grueso, a emplear en hormigones en masa será el de la cuarta parte de la
menor dimensión de la pieza y en ningún caso superior a diez (10) centímetros, salvo autorización del Director
de Obra. Para hormigones armados, el tamaño máximo será menos de los cinco sextos (5/6) de la distancia
libre horizontal entre armaduras.
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Para hormigones ciclópeos el peso de mampuestos no excederá del veinticinco por ciento (25%) del
total del árido. En cualquier caso se admite una tolerancia máxima del cinco por ciento (5%) del peso total del
árido.
23.4 - Forma
En el caso de que se utilicen áridos obtenidos por trituración, la forma de las partículas de gravas y
gravillas deben ser aproximadamente cúbicas debiendo desecharse las planas o alargadas. Como partículas
planas o alargadas se definen aquellas cuya dimensión máxima sea mayor de cinco (5) veces la dimensión
mínima. El porcentaje de partículas alargadas no debe exceder de quince (15) por ciento y el Contratista deberá
adoptar un sistema de trituración y selección que impida que este porcentaje sea superado.
Los valores mínimos del coeficiente volumétrico de los granos serán de 0,25 para gravilla y 0,15 para
grava.
23.5 - Acopios
Los áridos deberán ser acopiados independientemente, según tamaños sobre superficies bien limpias y
drenadas, en montones netamente distintos o separados por tabiques.

Artº.24 - AGUA
24.1 - Agua para morteros y hormigones
Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado de morteros y
hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables es decir que no hayan
producido florescencias, agrietamientos o perturbaciones de cualquier otro tipo en el fraguado y endurecimiento
de hormigones similares, realizados con suficiente anterioridad a los del presente Proyecto.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas,
y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán
rechazarse todas las que tengan un P.H. inferior a 5 : las que posean un total de sustancias disueltas superior a
los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) : aquellas cuyo contenido n sulfatos expresado en SO4 = rebase un
gramo por litro (1.000 p.p.m.) las que contengan ion cloro en proporción superior a seis gramos por litro (6.000
p.p.m.) las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan
sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.). La
toma de muestras y análisis deberán efectuarse de acuerdo a los métodos de ensayo indicados en la vigente
Instrucción EH-80 en su Articulo 6 Agua.
24.2 - Aguas para usos diversos
El agua que haya de utilizarse en otras aplicaciones distintas de las indicadas en el apartado anterior,
deberá recibir previamente la aprobación del Director de Obra.

Artº.25 - PRODUCTOS DE ADICION A MORTEROS Y HORMIGONES
Posibilidad del uso :
El Contratista podrá proponer el uso de productos químicos de adición, cuando considere oportuno
dicho empleo para obtener las características exigidas a los hormigones. En la propuesta figuraran los
resultados de los ensayos efectuados para apoyarla. El director de Obra podrá, por su parte, imponer el uso de
productos químicos de adición en el caso de que compruebe que con ellos se obtiene para los hormigones las
condiciones prescritas en este Pliego y que dichas condiciones no se obtienen sin el empleo de tales productos.

Artº.26 - MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS
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26.1 - Procedencia y calidad
Normalmente podrán emplearse en la formación de terraplenes y rellenos los productos procedentes de
excavaciones o préstamos, siempre que no sean yesosos, arenas puras, tierra vegetal, turbas, fangos, etc. y en
general todos aquellos que el Director de Obra rechace como improcedentes. El contenido en materia orgánica
será inferior al 4%.
26.2 - Características de los suelos para terraplenes y rellenos
Se distinguen dos tipos de suelos o productos aptos para la formación de terraplenes, denominados
adecuados y seleccionados, cuyas características indicamos seguidamente :
26.2.1 - Suelos adecuados
- Granulometría : No se admiten piedras de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y en su cernido
por el tamiz 200 A.S.T.M. será inferior al treinta y cinco (35%) por ciento en peso.
- Capacidad portante C.B.R. > 5
- Hinchamientos : Durante la ejecución del ensayo C.B.R. el hinchamiento será inferior a dos por ciento
(2%).
- Plasticidad : La fracción cernida por el tamiz 40 A.S.T. cumplirá las condiciones siguientes:
LL < 35 ó bien simultáneamente LL < 40 ;
IP < (0,6 LL-9).
- Densidad : La máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación, será superior a mil
setecientas cincuenta gramos (1.759 gr/dm³.) por decímetro cúbico.
26.2.2 - Suelos seleccionados
- Granulometría : Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho (8) centímetros y su cernido por
el tamiz 0,080 UNE será inferior al 25% en peso.
- Capacidad portante C.B.R. > 10
- Plasticidad : La fracción cernida por el tamiz 40-A.S.T.M. cumplirá las condiciones siguientes :
LL < 30
IP > 10
- Estarán exentos de materias orgánicas.

Artº.27 - CANALIZACIONES PARA CABLES
Los tubos que conformarán las canalizaciones serán de cloruro de polivinilo del tipo coarrugado o rígido
siendo los diámetros normalmente utilizados de 90 mm. y 110 mm. respectivamente.
Serán estancos y estables hasta una temperatura de 60 ºC. no propagadores de la llama y tendrán un
grado de protección contra golpes o esfuerzos mecánicos del 7.

Artº.28 - BETUNES ASFALTICOS
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Definición :
Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking que contienen un tanto por
ciento bajo de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente
solubles en sulfuro de carbono.
Condiciones Generales :
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de
agua de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.
Transporte y almacenamiento En bidones :
Los bidones empleados para el transporte de betún asfáltico estarán constituidos por una virola de una
sola pieza, no presentarán desperfectos ni fugas, sus sistemas de cierres serán herméticos y se conservarán
en buen estado, lo mismo que la unión de la virola con el fondo.
Los bidones empleados para el transporte de betún asfáltico se almacenarán en instalaciones donde
queden adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, y de la zona de influencia de motores,
máquinas, fuegos o llamas.
A granel :
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director de Obra, con la
debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente.
Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios mecánicos
para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y con tal fin serán preferibles las
bombas de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas y/o poderse limpiar
perfectamente después de cada utilización.
Dado que los betunes asfálticos se transportarán siempre en caliente, las cisternas a emplear estarán
perfectamente calorifugadas y previstas de termómetros situados en puntos bien visibles. Será conveniente que
estén dotados de su propio sistema de calefacción, para evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del
producto baje excesivamente. Sólo para transportes muy cortos, y en casos excepcionales, podrá autorizar el
Director la utilización de cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción; incluso las empleadas
correctamente para el transporte de otros líquidos, siempre que la Dirección pueda comprobar que se ha
empleado una cisterna completamente limpia.
El betún asfáltico transportado en cisternas se almacenará en uno o varios tanques adecuadamente
aislados entre sí, que deberán estar provistos de boca de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación,
situados en puntos de fácil acceso. Todas las tuberías a través de las cuales ha de pasar el betún, desde el
elemento de transporte al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar aisladas.
El Director comprobará, con la frecuencia que sea necesaria que durante el vaciado de las cisternas no
se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así suspenderá la
operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquella se realice de acuerdo con sus
exigencias.
Penetración :
Los betunes asfálticos para riegos de penetración o riegos superficiales serán de penetración 150/200.
Los betunes asfálticos para aglomerados serán de penetración inferior a 80.

Artº.29 - BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS
Definición :
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Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la incorporación a un
betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo.
Condiciones generales :
Los betunes asfálticos fluidificados deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente
exentos de agua de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no
presentar signos de coagulación antes de su utilización.
Transporte y almacenamiento -

En bidones :
Es aplicable lo indicado para los betunes asfálticos, extremándose la vigilancia cuando en el almacenaje
pueda temerse que la temperatura ambiente pueda alcanzar valores cercanos al punto de inflamación del betún
asfáltico fluidificado.
A granel :
Cuando el sistema de transporte sea a granel el Contratista comunicará a la Dirección de obra, con la
debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente.
Las cisternas empleadas para el transporte de betunes asfálticos fluidificados estarán dotados de
medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento, y con tal fin
serán preferibles las bombade tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas y/o
poder limpiar perfectamente después de cada utilización.
Los betunes asfálticos fluidificados RCD a R.C.2 y MCD a MC2 podrán transportarse en cisternas
ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas corrientemente para el
transporte de otros líquidos, siempre que el Director pueda comprobar que se ha empleado una cisterna
completamente limpia. Los betunes asfálticos fluidificados RC3 a RC5 y MC3 a MC5 se transportarán siempre
en caliente con las mismas condiciones que los betunes asfálticos. El almacenamiento en tanques, las tuberías
de paso para el betún fluidificado transportado en caliente, y las comprobaciones de la Dirección de Obra,
tendrán los mismos requisitos que los indicados para los betunes asfálticos.
Utilización :
Los betunes asfálticos fluidificados a emplear en los riegos de imprimación serán de baja viscosidad,
como MC-D, MC-1 ó MC-2.
Para los riegos de adherencia se aplicará un betún fluidificado de tipo muy ligero, normalmente RC-0,
RC-1 ó RC-2. Para los riegos superficiales se utilizará un betún fluidificado de curado rápido, si bien en función
de las condiciones ambientales y granulometría de los áridos la Dirección de Obra y el Contratista establecerán
el tipo más adecuado.

Artº.30 - EMULSIONES ASFALTICAS
Definición :
Se definen las emulsiones asfálticas como las suspensiones de pequeñas partículas de un producto
asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter amónico o catiónico, lo
que determina la denominación de la emulsión.
Condiciones generales :
Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua y emulsionantes adecuados y,
en su caso, fluidificantes apropiados. Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo.
Fabricación :
Para la fabricación de las emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, tales como
homogeneizadores, molinos coloidales, etc. que garanticen la adecuada dispersión del betún en la fase acuosa,
en las condiciones específicas.
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Transporte y almacenamiento En bidones :
Los bidones empleados para el transporte de la emulsión asfáltica estarán constituidos por una virola de
una sola pieza, no presentarán desperfectos ni fugas, sus sistemas de cierre serán herméticos y se
conservarán en buen estado, lo mismo que la unión de la virola con el fondo.
Se evitará la utilización, para emulsiones amionicas, de bidones que hayan contenido emulsiones
catiónicas, y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el fabricante.
Los bidones empleados para el transporte de emulsiones asfálticas se almacenarán en instalaciones
donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo y de la acción de las heladas,
ya que estas últimas pueden producir la rotura de la emulsión.
A granel :
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección de Obra, con la
debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente.
Las emulsiones asfálticas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de
calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que la
Dirección pueda comprobar que se ha empleado una cisterna completamente limpia. Pero en todo caso,
estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de
almacenamiento; y con tal fin, serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas
deberán poderse limpiar perfectamente después de cada utilización.
La emulsión asfáltica transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques adecuadamente
aislados entre si, que deberán estar provistos de boca de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación,
situados en puntos de fácil acceso.
Utilización :
La emulsión asfáltica, amionica o catiótica a emplear en los riegos superficiales, riegos de adherencia o
riegos de impregnación, se determinará de común acuerdo entre la Dirección Facultativa y Contratista,
debiendo poseer un contenido en asfalto superior al sesenta por ciento (60%) en peso.

Artº.31 - BALDOSA HIDRAULICA
Las baldosas son placas de forma geométrica, con bordes vivos obliterados, de área superior a un
decímetro cuadrado (1 dm²).
La baldosa hidráulica se compone de :
- Cara, constituida por capa de huella de mortero rico en cemento, arena muy fina y, en general
colorantes.
- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.
- Capa de base, de mortero menos rico en cemento, y arena más gruesa, que constituye el dorso.
El espesor de una baldosa medida en distintos puntos de su contorno, con excepción de los rebajes de
la cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del espesor máximo y no será inferior al 1,6 cm.
para una baldosa cuadrada de 20 cm. de lado. El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajes de
la cara, será sensiblemente uniforme y no menor en ningún punto, que 4 mm. El coeficiente de absorción de
agua, máximo admisible, determinado según la norma UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso.
Ninguna de las baldosas ensayadas a heladicidad, según la Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de
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huella señales de rotura o deterioro. Realizado el ensayo de resistencia al desgaste, según la Norma UNE 7015,
con un recorrido de 250 metros, la pérdida máxima de altura permitida será de 3 mm.
La resistencia a flexión deberá ser superior a 50 Kg/cM². estando la cara en tracción y a 30 Kg/cM².
estando el dorso en tracción, y a la edad de 28 días.

Artº.32 - FUNDICION
Los elementos de fundición utilizados en la instalación (tapas registro, marcos, cajas, etc.) serán de
segunda fusión y del tipo conocido con el nombre de fusión gris, no agria y fino grano, apretado y homogéneo;
estará libre de escorias, ampollas y paredes porosas, debiéndose poder trabajarse fácilmente con la lima y el
buril.
Su composición deberá estar comprendida entre los siguientes límites:
Carbono total
Silicio
Azufre (máximo)
Fósforo
Manganeso

de 2'9 a 4'1 %
de 1'5 a 2'3 %
0’05 %
de 0'35 a 0'60 %
de 0'60 a 1 %

Las coladas se efectuarán en moldes completamente secos, con objeto de que la fundición obtenida no
resulte agria no quebradiza. Estos moldes carecerán de defectos que pudiesen alterar la forma de las piezas.
Estas resultarán sin poros, sopladuras ni ningún otro defecto que pudiera disminuir su resistencia, debiendo ser
esta superior a 11 kgs/mm². en la tracción. Las tapas de los registros llevarán el anagrama correspondiente a la
especificación de los planos, si así se considerase necesario.
32.1 - Pruebas de la fundición
Por su aspecto exterior, por su fractura y con la determinación de % de carbono, se podrá comprobar la
buena calidad del material empleado.
La fractura deberá ser de igual coloración en toda la superficie, ser completa de grano fino, y de
constitución uniforme, careciendo de escorias interpuestas o heterogeneidades.
La resistencia mecánica podrá comprobarse, bien sobre probetas elaboradas al efecto o sometiendo a
la pieza en condiciones normales de trabajo a los esfuerzos adecuados.
Si a pesar de estas pruebas, en el momento de montaje o duración del plazo de garantía apareciesen
defectos de cualquier orden en el material, la Contrata queda obligada a sustituir las piezas que presenten
dichas irregularidades a juicio del Técnico encargado de la Obra.

Artº.33 - COBRE
El cobre empleado en los conductores eléctricos, será cobre comercial puro de calidad y resistencia
mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del 99% de cobre electrolítico.
La carga por rotura por tracción no será inferior a 24 Kg/mm². El alargamiento, no será inferior al 25%
de su longitud antes de romperse, efectuándose normalmente las pruebas sobre muestras de 25 cm. de
longitud.
El cobre no será agrio, de tal modo que dispuesto en forma de conductor, no podrá arrollar un mínimo
de cuatro veces sobre su diámetro sin que de muestras de agrietarse.
La conductibilidad del cable empleado no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya resistencia
ohmica es de 1/58 ohmios por metro de longitud y mm². de sección a la temperatura de 20 ºC. Esto se refiere a
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conductores sencillos sin cablear debiéndose tener en cuenta para el caso de que el cable este formado por
dos o más hilos, un aumento de la resistencia ohmica por efecto del cableado que no superará el 2% de la
resistencia del conductor sencillo.
33.1 - Pruebas del cobre
Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie de fractura y los
ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas anteriormente.
El aspecto exterior y la fractura, revelarán una constitución y coloración homogénea no presentando
deformaciones o irregularidades, ni materiales extraños interpuestos. La existencia de heterogeneidades se
podrá comprobar mediante examen microscópico sobre muestra debidamente pulida y atacada.
El análisis químico mostrará una concentración mínima del 99% de cobre.
La rotura por tracción será ocasionada como mínimo por una carga de 24 kg. por mm². no
encontrándose la sección de rotura a menos de 20 mm. de cualquiera de las mordazas de sujeción, si esta
prueba se hace sobre muestras de 25 cm. de longitud aproximadamente.
El alargamiento se determinará en la misma muestra del ensayo de rotura, no debiendo ser inferior al
25% de su longitud inicial.
La prueba de arrollamiento se verificará sobre un conductor debiendo admitir un mínimo de cuatro
veces su diámetro sin presentar muestras de agrietamiento.
La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas de material o bien sobre los
conductores que constituyen el cable, siendo en todos los límites mínimos los anteriormente indicados.

Artº.34 - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO
Los cables a emplear con conductor de cobre según las características descritas en el anterior articulo,
de una resistencia específica de 1'56/homs.m./mm² y según secciones que se detallan en planos.
Cada conductor estará formado por varios hilos de cobre y su forma será cilíndrica, con una superficie
de aislamiento exenta de defectos, grietas y materias extrañas, presentando una coloración uniforme.
La composición de los cables podrá ser unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar según se especifica y
concreta en planos.
La tensión nominal de servicio será de 1000 V. y la tensión de prueba de 4 Kv.
El aislamiento (doble aislamiento) será de polietileno reticulado termoplástico, designación UNE, RFV
0'6/1 Kv. para el tipo armado y RV 0'6/1 Kv. para el normal.
El tipo de cable RFV dispondrá de armadura de acero galvanizado.
La resistencia máxima a 20 ºC deberá estar de acuerdo con los valores que establece la Norma UNE
21.119.74 y la resistencia de aislamiento cumplirá con lo que especifica el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión apartado MIBT 017.
Dicha resistencia mínima de aislamiento será de 10 Ohms por cada cien metros de conductor.
En la cubierta aislante y de manera imborrable figurará el nombre del fabricante, características y
secciones de los cables.
Las secciones mínimas (conductor de Cu) para redes subterráneas serán de 6 mm²., 35 mm². para
circuitos de tierras y en aéreas de 4 mm².
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34.1 - Pruebas
Los ensayos de las características químicas, eléctricas y térmicas, se hacen respecto a las primeras,
sobre la capa aislante debiendo comportarse esta perfectamente, o sea, sin atacar la acción del ácido y álcalis
débiles. La higroscopicidad durante 24 horas será como máximo el 0,6% y su velocidad de combustión nula.
El ensayo eléctrico será de 2.500 V. a frecuencia industrial y durante 15 minutos resistirá sin perforar su
aislamiento, estando sujeto el cable a unas piezas metálicas que a su vez, estarán conectadas con tierra.
El ensayo térmico se hará sobre la intensidad máxima admisible que señala el Reglamento de Baja
Tensión, comprobando que no se produce a esa intensidad termoplasticidad del aislante.

Artº.35 - EQUIPOS DE ENCENDIDO
Se entiende por equipos de encendido, las reactancias limitadoras de corriente, los ignitores para inicio
del arco en lámparas de sodio y los condensadores.
El suministrador, tendrá que efectuar, las pruebas y ensayos precisos que se indiquen, comunicando
con suficiente antelación a la Dirección Técnica, la fecha que vayan a realizarse, con el fin de designar los
Técnicos que deben estar presentes.
De las referidas pruebas y ensayos, se elaborará el correspondiente documento que se entregará a la
D.T. para su aprobación, pudiendo desecharlas, si se observara deficiencia alguna, en el 5% de los materiales
totales a utilizar en el conjunto de la obra.
35.1 - Reactancias
El balastro o reactancia de corriente, habrá de estar constituido, por una autoinducción sobre núcleo de
hierro, de las características, potencias y tipos, adecuados a cada lámpara, de forma que al aplicar la tensión de
alimentación del conjunto 220 V-50 Hz, circule por la misma su corriente nominal, dadas las características de
la misma.
Todos los tipos de reactancias, habrán de estar dimensionadas, de forma que al llegar a su temperatura
de régimen, esta no experimente un incremento superior a sesenta grados (60ºC) sobre la temperatura
ambiente, siendo esta de 30 ºC. La comprobación de la temperatura de los devanados, se efectuará por el
procedimiento de medida de la resistencia ohmica de los mismos.
Los devanados, así como los núcleos, deberán estar inmersos en marras de resinas sintéticas, de
forma que garanticen, la evacuación de calor y la capacidad mecánica, no debiéndose apreciar, ruidos y
vibraciones a lo largo de su funcionamiento.
Las resistencias, habrán de estar protegidas, contra los campos magnéticos cercanos, no debiéndose
apreciar variaciones en la impedancia, al colocar en contacto con ella otras reactancias.
La pérdida de potencia de los devanados no sobrepasará en ningún caso los siguientes valores.
Lámparas de vapor de sodio alta presión :
100 w
150 W
250 W
400 W

14 W
18 W
24 W
48 W

Todos los devanados, presentarán una rigidez dieléctrica, respecto a las masas metálicas que la
envuelven y el núcleo de 2000 V.; prueba que se llevara a cabo con tensión alterna de 50 Hz y una duración
mínima de 1 minuto.
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Los bornes de conexión, con el resto de los circuitos, estarán dispuestos de manera que, no presenten
continuidad eléctrica superficial, en caso de condensación de agua sobre los mismos.
Cumplirán con la norma UNE 20.395.76.
En el exterior y de forma imborrable, llevará grafiadas las características eléctricas, marca del fabricante
y esquema de conexionado.
35.2 - Condensadores
Los condensadores que se utilizan, para la compensación del factor de potencia, serán del tipo poliéster
metalizado, estancos y con capacidad adecuada a cada tipo de reactancia y lámpara de forma que el factor de
potencia resultante no sea inferior a "0'95".
La tensión de prueba o de aislamiento, entre bornes del condensador y partes metálicas de la cubierta
será de 2000 V. durante un minuto y a una tensión de 380 V - 50 Hz.
Poseerán en paralelo a sus bornes y de forma inamovible (soldada) una resistencia de uno a cinco
ohmios ( 1 - 5 ) y un watio (1 w.), con el fin de asegurar la autodescarga del condensador, cuando se encuentra
desconectado de la red. La corriente de descarga o fuga medida a 1000 V. deberá ser inferior a 0'1 A.
Los bornes de conexión de los condensadores, se dispondrán de forma que no presenten continuidad
eléctrica superficial, en caso de condensaciones de vapor de agua sobre los mismos.
En el exterior y de forma imborrable llevaran grafiadas las características eléctricas, marca del
fabricante y esquema de conexionado.
35.3 - Arrancadores
En caso que el circuito de encendido precise circuitos y dispositivos de generación del arco, en el
interior del tubo de descarga de la lámpara, estos deberán realizar las funciones a lo largo del periodo de
encendido, quedando totalmente eliminados una vez esté establecido el funcionamiento normal. La reactancia y
el arrancador, no presentarán fuera del periodo inicial, más perdidas que las propias de la limitación de la
corriente y en cualquier caso, no superior a las definidas reactancias.

Artº.36 - LAMPARAS
Las lámparas que se utilizaran en las instalaciones, serán del tipo de descarga en gas. Asimismo,
habrán de ser de características técnicas iguales o superiores a las que a continuación se especifican, para
cada uno de los tipos y potencias.
La Dirección Técnica de la obra, se faculta el derecho de comprobar estadísticamente o globalmente,
las condiciones técnicas y de recepción de los materiales a suministrar, así como certificados oficiales de sus
condiciones, desechándose aquellas que por sus características, deficientes o insuficientes, superen el 5% de
las cantidades suministradas del mismo tipo.
Cumplirán las normas UNE 20-354/76.
36.1 - Dimensiones
Las envolventes de vidrio, de las definidas como de bulbo y de dimensiones aproximadas:
Potencia W
Diámetro máximo mm.
Longitud max. mm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------70
71
156
100
76
182
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100 T
150
150 T
250
250 T
400
400 T

48
92
48
92
48
122
48

211
227
211
227
257
292
283

(T = Tubular)
36.2 - Base roscada
La base roscada deberá ser del tipo GOLIAT y deberá poseer un recubrimiento metálico antioxidante,
niquelado y zincado.
Habrá de garantizarse asimismo, un buen funcionamiento del mismo (adherencias al vidrio) a
temperaturas máximas de 250 C. sin que se observen grietas o fisuras en la unión con la envoltura externa.
36.3 - Tensión de encendido
La tensión mínima del inicio de la descarga habrá de quedar garantizada según los
siguientes:

criterios

- Temperatura ambiente + 5º C / V = 180 voltios.
- Temperatura ambiente -15º C / V = 200 voltios.
36.4 - Temperatura de la ampolla
La ampolla de vidrio, habrá de soportar la presión interna y las deformaciones térmicas de esta y de la
base roscada, sin que sufran deterioro alguno hasta una temperatura máxima de 350 º C., soportando en estas
condiciones extremas el impacto térmico de la caída de gotas de agua a 15 ºC. sin que se provoquen grietas ni
fisuras, sobre el vidrio.
36.5 Tensión y corriente de arco
Una vez iniciada la descarga y transcurrido el 100% del periodo mínimo de encendido se habrán de
confirmar los siguientes valores con una tolerancia de + 5%.
Potencia (W)

Tensión de arco (V)

Corriente
Corriente
arrancada (A)
absorbida(A)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------70
90
1,08
0,76
100
100
1,7
1,2
150
100
2,4
1,8
250
100
4,5
3,05
400
105
6,5
4,45

36.6 - Flujo luminoso
El flujo luminoso nominal, medido después de un 200% del periodo de encendido y transcurridas las
100 primeras horas deberá ser el descrito en la siguiente tabla con una tolerancia de I 5%.
Potencia W.
Flujo luminoso a las 100 H. (lm)
-------------------------------------------------------------------------70
5.800
100
9.500
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100 T
150
150
250
250 T
400
400 T

10.000
14.000
14.500
25.000
27.000
47.000
48.000

T

El referido flujo luminoso, no deberá disminuir, a lo largo de la vida de las lámparas y será preciso que
disponga de una reactancia que suministre los valores nominales de tensión y corriente, antes indicados y con
las siguientes proporciones ( I 3%).
- A las ocho mil (8.000) horas : superior del 84% del flujo inicial.
- A las doce mil (12.000) horas : superior al 78% del flujo inicial.
Estos valores presuponen, como mínimo, una encendida cada 10 horas de funcionamiento.
36.7 - Supervivencia
Se entiende como supervivencia el porcentaje de lámparas, que continúan funcionando después de un
cierto periodo de tiempo, sometidas a los valores de tensión y corriente nominal, para cada tipo de lámparas,
debiéndose superar los siguientes valores mínimos.
- Después de 8.000 h.: el 95%
- Después de 12.000 h.: el 92%

Artº.37 - LUMINARIAS
Las luminarias a colocar en la instalación se determinarán de acuerdo a los criterios técnicos fijados por
la Dirección Facultativa.

Artº.38 - COLUMNAS
38.1 - Generalidades
Las columnas serán troncoconicas, construidas en chapa de acero galvanizada de una altura
especificada en el anejo 1, y según descripción adjunta en el apartado de detalles de los puntos de luz.

38.2 - Normativa
Se deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 401/1989 de 14 de Abril de1989 y publicado
en el B.O.E. número 99 por lo que se modifican los artículos 2 y 4 del Real Decreto 2042/1985 de 18-12-85, en
lo referente a condiciones y especificaciones térmicas que deben reunir los báculos y columnas destinados al
alumbrado exterior y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía, así como la posibilidad de
obtención de homologaciones, que cumplan con la normativa EN-40, aceptada por la mayoría de los Estados
Miembros de la Comunidad Económica Europea, previa cumplimentación y tramitación del articulo único
especificado en el referido R.D. 401/1989.
38.3 - Cálculos
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Los cálculos de las columnas habrán sido elaborados, partiendo de la teoría de la resistencia de los
materiales, aplicándose al caso considerado; por lo cual, se tendrá en cuenta la reglamentación vigente y
particularmente lo que concierne a :
- El coeficiente de forma.
- La velocidad del viento indicada.
- La variación de esta velocidad en función de la altura.
En los cálculos asimismo aparecerá la fecha máxima, así como el periodo propio de vibración de las
columnas.
38.4 - Materiales
- Aceros
La calidad de los aceros a utilizar en la construcción de las columnas, corresponderá a lo especificado
en la norma francesa NF A 35-501 ó bien en cualquier otra calidad reconocida como equivalente a la misma,
normas DIN o UNE, ....
Poseerán asimismo, una alta facilidad de soldadura, galvanización y posibilidad de plegado en frío de la
chapa sin costurones ni síntomas de ruptura alguna, de conformidad con la norma NF A 35-501 (plegado a
180), o características aceptadas por la D.F.
Las características del acero serán :
- Límite elástico:
- Límite de ruptura:
- Elasticidad

Re = 355 N/mm². 136 kgs/mm².
Rr = 490 a 630 N/mm².
A% (Lo = 5'65 50) de 20 a 22%.

- Placa base
La placa base deberá fabricarse con una calidad de acero de características similares a NF A 35-501
(3'5 da/cM² a 20 C, sobre una probeta KCU), de manera que pueda conservar sus características mecánicas de
origen, pese al aumento notable de espesor.
38.5 - Pernos de anclaje
Los pernos de anclaje, tendrán la forma y dimensiones especificadas en los planos siendo de acero
F.111 según UNE 36011, estando roscados en su extremo superior y doblados en forma de "gancho" en su
extremo inferior, para una adecuada fijación dentro de la masa de hormigón.

38.6 - Soldaduras
- Generalidades
Todas las soldaduras habrán sido efectuadas en fábrica, antes del galvanizado del conjunto. Las
mismas corresponderán al procedimiento previsto por la NF A 040021 y la regla CM 66.0. Así mismo, estas
habrán sido realizadas si así se requiere, por personal especializado y estando en posesión de los certificados
de homologación exigidos para los procedimientos y tipos de soldadura correspondiente.
- Procedimientos
Todas las soldaduras habrán sido efectuadas mediante arco eléctrico, según la norma NF E 04.021 y
utilizando los procedimientos siguientes:
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. soldadura con electrodos protegidos
. soldadura por medio de arco sumergido
. soldadura bajo atmósfera gaseosa
Los productos empleados serán compatibles con los matices y composición del acero empleado. Estos
tendrán las características mecánicas como mínimo iguales a las del acero utilizado.
- Soldaduras
Las soldaduras responden a la norma NF E 04.021 y a las exigencias mínimas siguientes:
Soldaduras transversales (placas de base) y soldaduras longitudinales en la parte embutida del fuste.
. 100% penetración entre chapas, sea cual sea el espesor.
. las soldaduras se hallan exentas de cualquier fisura exterior o interior.
. ningún bajo-bajo perfil en el exterior de la soldadura.
. las burbujas, porosidades, inclusiones esféricas deparando el 5% del espesor mínimo han sido
rehusadas.
. las inclusiones angulares detectables no han sido toleradas.
- Soldaduras longitudinales (fustes)
. 80% de penetración en todos los espesores de la chapa.
. las soldaduras se hallan exentas de cualquier fisura, sea exterior o bien interior.
. ningún bajo-perfil en el exterior de la soldadura ha sido admitido.
. ninguna burbuja en la superficie ha sido tolerada.
- Otras soldaduras
Las soldaduras de fijación, aparte de las citadas, han sido realizadas por medio de ángulo penetrante
evitando de posibles fisuras u otros defectos visibles.
- Controles
La calidad de las diversas soldaduras serán controladas adecuadamente, cualquiera que haya sido el
método de soldadura empleado; habiéndose utilizado para su comprobación los aparatos de control más
apropiados.
El método de control por ultrasonido, ha sido estimado como el mínimo admitido, el constructor deberá
facilitar, bajo demanda, los certificados necesarios.
38.7 - Galvanización
- Generalidades
Todas las columnas serán galvanizadas en caliente, según las normas NF A 91 121 (junio 1958), o
norma equivalente según D.F.
- Procedimientos de galvanización
Todos los elementos que constituyen las columnas serán galvanizados en caliente, después de su
completa fabricación. La galvanización permitirá el revestimiento galvánico de todos los elementos en una sola
operación.
Las operaciones a llevar a cabo serán :
a) un desengrasado en caliente por inmersión en un baño con una solución alcalina que permita
desembarazar la superficie de las piezas de cualquier cuerpo pringoso.
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b) un enjuague después del decapado para el lavado de la solución precedente.
c) un decapado en un baño conteniendo una solución de ácido clorhídrico para eliminar el oxido de
hierro que pudiera recubrir las piezas.
d) un enjuague después del decapado para el lavado de las soluciones ácidas.
e) una inmersión en un baño caliente con una solución compuesta de sales de zinc y amonio, con
objeto de:
- proteger el acero que ha sido limpiado en las anteriores operaciones descritas e impedir que
pueda volverse a oxidar, sea en el secado o bien en el momento de la penetración en el bañado del zinc.
- para eliminar el óxido de zinc que pudiera recubrir el baño de galvanización, en la zona de
inmersión de la pieza, a fin de que la misma entre en contacto con el metal limpio.
f) un secado al horno para eliminar el agua contenida en la solución de fijado y calentar la pieza. Esta
operación evita las salpicaduras del zinc en la penetración en el baño y reduce la formación de óxidos de zinc
en la zona de penetración de la pieza en el baño.
g) una galvanización adecuada en un baño de zinc en fusión a 450 C. el espesor de zinc mínimo
contenido corresponde a una masa de zinc de 500 g/m². doble cara.
- Control
El control de galvanización se basará en :
. la adherencia, siguiendo la norma NF A 91 121 art. 8
. la masa de zinc depositada, según los artículos 9 y 14 de la norma anteriormente citada.
. la continuidad del revestimiento, según los artículos 17 y 22.
38.8 Portillas y accesorios
Las oberturas de los registros, indicados en los planos, presentarán sus aristas y esquinas redondeadas
y ajustadas a las portillas, poseyendo estos dispositivos de cierre, con doble anclaje y aperturable únicamente
con llave o útil especial. El conjunto, poseerá unas características apropiadas para impedir la entrada de agua al
interior de la columna. La referida portezuela irá unida a la columna por medio de una cadena galvanizada de
resistencia adecuada, para impedir la perdida de la misma en caso de apertura fortuita de la misma.
El interior de la columna dispondrá, de un sistema de soporte para la caja de protección así como para
el conexionado del cable de toma de tierra al mismo. La superficie exterior de la columna, no presentará
manchas, rayas ni abolladuras y las soldaduras se pulirán debidamente, con el fin de conseguir un acabado
exterior de buena presencia y regularidad.
Todas las columnas, si así lo considera la Dirección Técnica de la obra, se numerarán mediante cifras
de 5 números o letras, mediante pintura indeleble o rótulos apropiados en la parte frontal de los mismos.

Artº.39 - CAJAS DE CONEXIONADO
Con el fin de proceder al interconexionado de las líneas generales de alimentación, al propio tiempo que
proteger las derivaciones a los equipos de encendido y poder efectuar un seccionamiento de estas en caso de
reparación, se utilizaran cajas seccionadoras de conexión, derivación y protección, ubicadas en el interior de la
columna metálica y a la altura de la portilla de registro.
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Las características de las referidas cajas son :
. Cuerpo de policarbonato inyectado de una resistencia contra choques mecánicos grado de protección 5 de la
Norma UNE 20-324/89.
. Protección contra proyecciones de agua en forma de lluvia grado de protección "3".
. Bornes de conexión con tratamiento antioxido, con dos bandas interiores para evitar que los cables de menor
sección puedan desligarse.
. Tornillos tipo "ALLEN" con final de superficie plana, para mejorar la sujeción de los cables y evitar el cizallado
de estos, debido a la gran presión ofrecida por este tipo de apriete.
. Portafusibles de latón, con tratamiento antioxido, alojados entre dos bandas plásticas, para evitar falsos
contactos.

Artº.40 - CENTRO DE CONTAJE, PROTECCION Y MANIOBRA
40.1 - Generalidades
El centro de contaje, protección y maniobra destinado al control del conjunto de la instalación está
compuesto por los siguientes cuadros :
- Cuadro de contadores, caja general de protección y Línea repartidora :
- Destinado a la ubicación de los contadores, fusibles generales y punta de conexión de la línea
repartidora, por lo cual será de uso exclusivo de la Compañía Suministradora.
- Centro de maniobra y protección :
- Destinado al magnetotérmico general (ICP), contactores, diferenciales, magnetotérmicos, bornes de
salida.
40.2 - Armarios
Serán armarios de polyester, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, de color gris claro,
similar al RAL-7032 (inalterable a la intemperie), autoextinguible, fácilmente mecanizable de doble aislamiento,
resistente a los ambientes corrosivos y con un grado de protección IP-559 (UNE 20324) y IP-55 (DIN 40050),
siendo sus características, las siguientes:
a) Bisagras interiores que permiten una apertura de la puerta a 90.
b) Junta de estanqueidad de poliuretano espumado de perfil en "V".
c) Cierre de triple acción, con varillaje interior, bloque de puerta y posibilidad de acoplamiento de
candado.
d) Placa de montaje metálico color naranja RAL-2000, fijada a chasis mediante 6 tornillos.
e) Dispositivo de ventilación con filtro.
f) Bandeja portaplanos acoplada en puerta.

40.3 - Cofrets modulares aislantes
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Serán módulos de doble aislamiento con un grado de protección IP-559 y autoextinguible según
especificaciones IEC 435 y 536; UNE 20098 y 20314; Reglamento Electrotécnico B.T. y sus características
constructivas serán :
a) Carcasa de resinas sintéticas de color gris.
b) Tapa de policarbonato transparente.
c) Tornillos de cierre interiores de P.V.C. y que permiten el precintado.
d) Placa de montaje de baquelita.
f) Mecanización modular.
En general deberán cumplir la Normativa que las empresas distribuidoras de energía eléctrica tienen
establecidas para la ubicación de equipos precintable y de protección.
40.4 - Caja general de protección
Estará constituida por una envolvente aislante y autoextinguible, según la recomendación UNESA
1403B y contendrá los fusibles APR reglamentarios y sus características constructivas serán :
a) Envolvente fabricada con polyester Lineal saturado, reforzado con fibra de vidrio.
b) Tapa frontal autoventilada con tornillo imperdible y c/ triangular.
c) Base cortocircuito A.P.R. de amperaje adecuado con separadores y borne neutro.
40.5 - Magnetotérmicos

- Magnetotérmico general ICP :
Le corresponde la protección general contra cortacircuitos y sobreintensidades así como interruptor
control de potencia y poseerá las siguientes características:
Norma :
CEI-269
Tensión :
230/680 V N
Intensidad :
Variable
P.C.C. :
6-50 KA - UNE 20103
Número de polos:
Tetrapolar
Coordinación :
Con 5270
Selectividad :
Total para ICC < Pdc secund.
Endurancia :
20.000 maniobras
Conexionado :
bornes 2'5 a 50 mm².
Curva disparo:
Adecuada (p.e. 9 L)
Dimensiones :
variables
- Magnetotérmicos de protección de líneas:
Les corresponde la protección contra cortacircuitos y sobreintensidades de los conductores de las
diferentes ramificaciones que alimentan los puntos de luz y que parten del cuadro, los cuales poseerá las
siguientes características:
Norma :
Tensión :

UNE 20347/CCE 19
220/415 V
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Intensidad :
Poder de corte:
Curva de disparo:
Endurancia :
Protección :
Accesorios :

5 a 60 A.
10 KA a 380 V UNE 20103
B,C,D,U
20.000 maniobras
IP 20
contacto auxiliar conmutado

40.6 - Contactores
Realizarán la función de conexión y desconexión de los diferentes circuitos que se ramifican desde el
cuadro para alimentar los diferentes puntos de luz.
Las características térmicas y constructivas serán:
Norma :
Condiciones de servicio:
Tensión :
Tensión bobina:
Intensidad nom. térmica:
Protección :
Poder de corte :
Temperatura :

UDE 0660, DIN 5005, DIN 50011
AC-4
380 - 440 V
220 V.
35/30 A.
IP.20
120 A.
- 10 ºC / +60 ºC.

40.7 - Relés Diferenciales
40.7.1 - Generalidades
Realiza la función de desconexión del circuito sobre el cual existe una corriente derivada a masa
superior al valor especificado en la regulación ( 300 mA para valores de tierra inferiores a 30 Ω, 500 mA
inferiores 5 Ω y 1 A inferiores 1 Ω). El rearme del mismo es automático. La actuación del mismo es a través del
contactor de potencia que corresponde a la derivación protegida.
40.7.2 - Funcionamiento general
Este equipo va asociado a un elemento de corte de la línea, que puede ser un contactor, sin nada más
ya que todos los elementos necesarios para el funcionamiento del equipo están incluidos en el mismo.
Una vez instalado el equipo, este vigila constantemente que no se produzca ninguna anomalía, en el
caso de producirse, el equipo corta rápidamente la línea protegiendo a las personas o bienes. Al cabo de 8
segundos el equipo volverá a conectar automáticamente la línea, si persistiera la anomalía el equipo volvería a
desconectar la línea, y así un total de 5 veces quedando definitivamente desconectado, si por el contrario la
anomalía desapareciese antes de totalizar las 5 reconexiones el equipo quedaría conectado a la espera de
nuevas anomalías y al cabo de 15 minutos pondría a cero el contador interno de reconexiones, de manera que
estas no sean acumulativas y se tenga que rearmar el equipo cada 5 reconexiones.
40.7.3 - Descripción de mando y señalizaciones
1 - Pulsador de Test : Sirve para probar el equipo, y comprobar su perfecto funcionamiento, tanto el
disparo como, pulsándolo 5 veces, el funcionamiento de las reconexiones y posteriores enclavamiento.
2 - Pulsador de Reset : Tiene dos funciones, siempre que sea pulsado pondrá a cero el contador interno
de reconexiones y si el equipo estuviera definitivamente desconectado lo rearmará para otra secuencia de
desconexiones si existiera fuga, o para su normal funcionamiento si no existiera fuga.
3 - Led Verde : Siempre que no exista fuga estará encendido, si existiera fuga se apagaría.
4 - Led Rojo : Se encenderá cuando exista fuga, y permanecerá siempre encendido cuando el equipo
este definitivamente desconectado.
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5 - Botón de Current : Sirve para fijar la corriente de disparo de desconexión del equipo.
40.7.4 - Características Generales
- Equipo pequeño y compacto.
- Acoplable a perfil simétrico DIN 46277 (EN 50022)
- Posibilidad de fijación por tornillos.
- Diámetro interior del agujero para pasar las tres fases y el neutro de 25 mm.
- Carátula frontal de lexan fácilmente limpiable.
- Bornes metálicos con tornillo posidraft para fácil conexionamiento.
- Construido bajo normas internaciones.
Características Técnicas
- Tensión de funcionamiento:
- Frecuencia de funcionamiento:
- Tiempo de respuesta a la desconexión:
- Tiempo de respuesta en la reconexión;
- Corriente de disparo CURRENT:
- Tiempo entre reconexiones:
- T. puesta a cero del contador reconexiones:
- Lect. de la fuga:

180 / 250 V AC
50 Hz
< 200 mS
< 200 mS
Ajus.300-500 mA.
7,2 a 8,2 seg.
Aprox. 15 minutos
1 mV=1 mA+-2%,

se puede realizar con cualquier voltímetro digital o analógico con impedancia de entrada superior 10 K /
V.
- Datos del contacto de salida:
- Tensión de prueba contacto-red:
- Tensión de aislamiento Ui:
- Corriente térmica Ith:
- Vida mecánica:
- Poder de corte:
a) con carga resistiva:
b) con carga inductiva:

1500 V AC
250 V AC
5A.
2x10E6 man.
10E5 mani.
Ue/Ie : 240 V. AC/3. 2A.
AC11 Ue/Ie : 240 V AC/0.8A.
DC11 Ue/Ie: 30 V DC/1 6A.

- Datos del contacto de señalización:
- Tensión de prueba contacto-red:
1000 V AC
- Tensión de aislamiento Ui:
175 V AC
- Vida mecánica:
200 x 10E6
- Tensión máxima de corte :
100 V DC ó de pico AC
- Corriente máxima de corte :
0'5 A.
- Tensión de alimentación del circuito de prueba (TEST):
Tensión de alimentación.
- Temperatura de trabajo :

-10 ºC - 50 ºC

- Temperatura de almacenamiento :

-20 ºC - 60 ºC

- Peso: 175 g.
40.7.5 - Fiabilidad
Normas que cumple :
- IEC 364 - Parte 4 y 5
- IEC 755
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- UTE 60-130
- NFC 61-141 - Parte 1
- VDC 664
Proceso de fabricación-Verificación y Control de Calidad
1) Acopio de materiales.
2) Entrada de materia prima. Se hace por el sistema de muestreo aleatorio por lotes. Existe además un
acuerdo de calidad concertada con los proveedores.
3) Verificación visual de los materiales que intervienen en el proceso de fabricación.
4) Montaje de los diversos subconjuntos que componen el equipo final : Circuitos Impresos, caja,
toroidal, etc.
5) Verificación de los diversos subconjuntos :
a) Verificación electrónica de las diversas placas de circuito impreso.
b) Verificación electrónica del toroidal.
c) Verificación visual de los elementos pasivos : caja, carátula, etc.
6) Control de calidad de los diversos subconjuntos por el sistema de muestreo aleatorio de lotes.
7) Ensamblaje de los subconjuntos.
8) Verificación y ajuste del equipo semiacabado.
9) Ensamblaje final de los equipos.
10) Verificación final de todos los equipos acabados.
11) Control de calidad final de todos los equipos.
12) Marcado del número de serie y embalaje.
40.7.6 - Normas para el Ajuste y la Verificación
A) Ajuste de la Línealización :
Conectar cable de fuga
Ajustar Línealización a 500 mA.
B) Ajuste del punto de disparo :
CURRENT al máximo
Conectar cable de fuga
Ajustar el punto de disparo a 475 nA.
C) Comprobar disparo en CURRENT al máximo :
Comprobador en luz verde.
CURRENT al máximo
Conectar cable de fuga
Regulador a acero (girar botón todo a la izquierda).
RESET del WLR-2R
Ir aumentando el regulador lentamente hasta disparar el WLR-2R
Valor admitido MINIMO : 450 mA
MAXIMO : 500 mA.
D) Comprobar disparo en CURRENT al mínimo :
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Comprobador en luz verde
CURRENT al mínimo
Conectar cable de fuga
Regulador a acero (girar botón todo a la izquierda)
RESET del WLR-2R
Ir aumentando el regulador lentamente hasta disparar el WLR-2R
Valor admitido MINIMO : 270 mA.
MAXIMO : 300 mA.

Artº.41 - OTROS MATERIALES
Los materiales que tengan que emplearse en las obras sin que hayan sido especificados en el presente
Pliego, se ajustarán a las características que para los mismos determinan los diferentes Pliegos y Normas
vigentes, especialmente los citados en artículos anteriores.
La Dirección de Obra, previo reconocimiento y ensayo de los mismos, autorizará su empleo. Caso de
que algún material no estuviera definido en los Pliegos y Normas citados, la Dirección de Obra estimará
libremente las condiciones exigibles para conseguir adecuadamente el objeto que motivará su empleo.
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CAPITULO III
EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS.

Artº.42 - REPLANTEO DE LAS OBRAS
El Técnico Director será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución y
suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las obras puedan ser realizadas. El
Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcaran si fuera preciso mediante estacas o si
hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón piedra.
El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de los puntos de
replanteo que le hayan sido entregados.
El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajos en el que se
especificaran los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles en el plazo total de ejecución.

Artº.43 - ACOPIOS
Queda terminantemente prohibido, efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza,
en aquellas zonas, que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización del
Director de Obra en el primer caso o del propietario de los mismos en el segundo.

Artº.44 - DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
- Demoliciones
Las demoliciones consisten en el derribo de todos los elementos que obstaculicen la obra o que sea
necesario hacer desaparecer para dar por terminada su ejecución, tales como firmes de calzadas, aceras,
fábricas de hormigón y otras fábricas.
Su ejecución comprende la demolición y excavación de materiales, retirada de productos y transporte a
vertedero o si procede al lugar de utilización.
Las operaciones se ejecutarán con las precauciones necesarias para conseguir desperfectos mínimos,
trazados uniformes y justos. Los pavimentos de aglomerado, asfáltico previamente a su demolición se
procederá al corte de laterales según el ancho a retirar, con la ayuda de disco, con lo que lograr reposiciones
limpias y precisas.
- Reposiciones
Se entiende por reposiciones, la reconstrucción de aquellos firmes, fábricas, etc. que hayan sido
necesarios demoler para la ejecución de las obras, habiendo de quedar en las mismas condiciones que antes
de iniciar las obras.
Por consiguiente, las características de las reposiciones serán las mismas que las de los elementos
destruidos con el mínimo grado de calidad y textura.
No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por el Director
de Obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las
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condiciones requeridas a juicio del Director de Obra, este podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución
por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista.
Los materiales se almacenarán de forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para
utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización mediante los
ensayos correspondientes.
Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse, una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los
gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.

Artº.45 - DESBROCE DEL TERRENO
El desbroce del terreno consiste en extraer de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas,
maleza, broza, maderas Caídas, basuras o cualquier tipo de material indeseable a juicio del Director de Obra.
La ejecución incluye las operaciones de remoción de materiales y retirada de los mismos.

Artº.46 - EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA EMPLAZAMIENTO DE TUBERIAS BASES COLUMNAS,
REGISTROS
46.1 - Generalidades
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alíneaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos, el
presente Pliego y replanteos definitivos.
46.2 - Utilización de productos excavados
Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para la formación de terraplenes y
rellenos, se transportarán directamente a las zonas de utilización o a las que en su defecto, señale el Director
de Obra. En este caso se amontonarán ordenadamente a distancia suficiente de los bordes de los taludes, con
objeto de evitar sobrecargas o impedir deslizamientos o derrumbamientos. Los productos sobrantes o no
utilizables se transportarán a lugares convenientes elegidos por el Director de Obra, debiendo ser
convenientemente extendidos. En ningún caso se desechará algún material excavado sin previa autorización
del citado Director de Obra.
46.3 - Trazado
Se efectuarán las zanjas con las alíneaciones y desniveles previstos en los planos del proyecto,
replanteos definitivos o con las modificaciones que en su caso indique el Director de Obra.

46.4 - Ejecución
La apertura de la zanja podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, pero en el primer caso, al
fondo de la zanja se refinará a mano para recibir la capa de asiento de la tubería.
La profundidad de las tuberías será la que se señale en los Planos o las que en su caso señale el
Director de Obra debiendo resultar protegidos de los efectos de las cargas exteriores, así como preservadas de
las variaciones de temperatura del medio ambiente. Los esfuerzos en zonas de cruces con otras canalizaciones
deberán ser aprobados por Director de Obra.
No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de dos días antes de la colocación de la
tubería. Se excavará hasta la Línea rasante, siempre que el terreno sea uniforme, si quedan al descubierto
piedras, cimentaciones, rocas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno
pag. - 50
Ente Lleida, s.a. -· Pol Ind Camí dels Frares – carrer C , parcel·la 23 , nau 7 - 25191 - Lleida -· t 973 257914 ·- f 973 257144

Projecte tècnic de disseny del enllumenat del carrer paral.lel de Alcoletge.

posterior. Normalmente esta excavación suplementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de
espesor.
Cuando por su naturaleza, y a juicio del Director de Obra el terreno a nivel de la rasante del fondo no
asegure la completa estabilidad de los tubos o piezas especiales, deberá procederse a su compactación por los
procedimientos que se indiquen.
El material procedente de la excavación se aplicará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas
para evitar el desmoronamiento.
El Contratista, deberá notificar al Director de Obra con antelación suficiente al comienzo de las
excavaciones a fin de que puedan ser tomadas las secciones transversales del terreno original.
46.5 - Excesos
Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista o excavación realizada en exceso sobre los
perfiles prescritos por cualquier razón, excepto si fuese ordenado por el Director de Obra, y sea o no debido a
defecto de ejecución, será a expensas del Contratista.

Artº.47 - RELLENOS Y COMPACTADOS
47.1 - Definición
Se define como relleno localizado, la extensión compactación de materiales pétreos o terrenos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas, trazados de obras de fábrica o
cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los grandes equipos de maquinaria con que
se lleva a cabo la ejecución de terraplenes o pedraplenes.
47.2 Materiales
Se utilizarán siempre que sea de recibo materiales seleccionados de la excavación. De no considerarse
adecuados por la Dirección Facultativa se utilizarán zahorras naturales debiendo reunir las condiciones
necesarias para su correcto compactado. En presupuesto podrá reflejarse de forma estimativa una parte del
relleno con tierras seleccionadas de la excavación y otra con zahorras naturales todo lo cual se determinará de
acuerdo con la Dirección Facultativa, según los resultados de la excavación.

47.3 - Relleno en general
Los materiales de relleno se extenderán por tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para obtener en todo su espesor el
grado de compactación exigido.
La compactación exigible a los rellenos de zanja no será inferior al 95% de la obtenida en un ensayo
Proctor normal.

Art.48 - FABRICA DE HORMIGON HIDRAULICO
48.1 - Definición y clasificación
Se definen como hormigones hidráulicos los productos formados por mezclas de cemento, agua, árido
grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieran una notable resistencia. Se
denominaran ciclópeos si el tamaño máximo del árido es superior a quince centímetros (15 cm).
48.2 - Materiales
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Se especifican a los correspondientes artículos de los materiales básicos (Capitulo II).
48.3 - Dosificación y composición
La zona granulométrica en la que varia el árido compuesto, incluido el cemento necesario para la
determinación de las resistencias características mínimas, correspondientes a cada tipo de hormigón, así como
las modificaciones de los distintos ensayos de Laboratorio. Estos se efectuarán con la debida antelación a los
trabajos de hormigonado para tener en cuenta los materiales disponibles y las condiciones de ejecución
previstas.
No obstante, en ciertas obras de menor importancia a juicio del Director de Obra y en hormigones de
hasta el tipo H-150 podrá emplearse una dosificación aproximada basada en los valores orientativos dados en
el Anejo 4 de la I.O.H. o bien de la experiencia constructiva, juiciosamente aplicada, del Director de Obra o del
propio Contratista, con la única condición de que se cumplan las características antes indicadas, para lo cual se
realizarán antes del comienzo de los trabajos una serie de probetas de comprobación.
Si como consecuencia de estos estudios, se utilizase otra dosificación de áridos o cemento, distinta de
la teoría prevista para la confección de los precios de hormigones del Proyecto, el Contratista no tendrá derecho
a modificación alguna en aquellos, abonándose en cualquier caso los estipulados en el cuadro número 1.
48.4 - Elaboración del hormigón
La elaboración del hormigón se realizará mecánicamente, de acuerdo con las normas corrientemente
usadas en la buena construcción y de modo a conseguir una masa homogénea y con granos perfectamente
envueltos por el aglomerante.
El agua se medirá en volumen y el cemento y los áridos en peso, si bien estos últimos pueden medirse
también en volumen para obras de pequeña importancia.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y velocidad en
revoluciones por minuto, recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. La
hormigonera estará equipada siempre con un dispositivo que permita medir el agua de amasadura con una
exactitud superior al uno por ciento (1%).
El tiempo de amasada no será inferior a un minuto en hormigoneras con capacidad igual o menor a
setecientos cincuenta (750) litros. En las de mayor capacidad al tiempo mínimo se incrementará en 15 (quince)
segundos como fracciones de 400 litros tenga la capacidad de la hormigonera.
Excepto para hormigonado a tiempo frío, la temperatura del agua de amasadura no será superior a
cuarenta grados centígrados (40). Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible
tener en cuenta la que contenga el árido fino y eventualmente, los demás áridos. Salvo indicación en contra del
Director de Obra, se cargará primero la hormigonera con una parte no superiora la mitad (1/2) del agua
requerida para el amasijo, a continuación se añadirá simultáneamente el árido fino y al cemento posteriormente
el árido grueso, completándose la dosificación de agua en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a
cinco segundos (5 s.) ni superior a la tercera parte (1/3) del periodo de batido, contado a partir de la introducción
del cemento y los áridos.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque
se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 m.) se limpiará perfectamente
antes de volver a verter materiales en ella. Asimismo, se limpiará perfectamente la hormigonera antes de
comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de conglomerantes.
48.5 - Transporte de hormigón
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El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos
que impidan toda la segregación, exudación, cambios apreciables en el contenido de agua o intrusión de
cuerpos extraños en la masa.
La máxima Caída libre vertical de la masa, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro
(1 m.) procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su
ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra
podrá realizarse empleando camiones provistos de agitadoras o camiones sin elementos de agitación.
En el primer caso, se utilizará camiones mezcladoras cuya velocidad de agitación estará comprendida
entre dos revoluciones por minuto (2 rpm) y seis revoluciones por minuto (6 rpm), su capacidad de transporte no
será superior al ochenta por ciento (80%) de la total fijada por el fabricante del equipo. El periodo de tiempo
comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en obra, será inferior a una hora y media
(1'5 h) y durante todo el periodo de transporte y descarga, deberá funcionar constantemente el sistema de
agitación.
Si se emplean camiones que no vayan provistos de agitadores, este periodo de tiempo deberá reducirse
a treinta minutos (30 m.) y deberá comprobarse que no se producen segregaciones inadmisibles.
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzca
desecación de los amasijos durante el transporte (30 m.), se adoptarán las medidas oportunas tales como
cubrir los camiones o amasar con agua enfriada para conseguir una consistencia adecuada en obra sin
necesidad de aumentar la cantidad de agua.

48.6 - Puesta en obra del hormigón
La puesta en obra y consolidación debe efectuarse de tal modo que el hormigón resulte homogéneo,
compacto y uniforme. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación
del hormigón y su puesta en obra y compactación. El Director de Obra podrá modificar este plazo si se emplean
conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndose aumentar, además cuando se adopten las medidas
necesarias para impedir la evaporación del agua, cuando concurren favorables condiciones de humedad y
temperatura.
En ningún caso, se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado,
segregación o desecación.
El hormigonado debe efectuarse verticalmente, procurando evitar todo desplazamiento horizontal de la
masa.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m.) quedando
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de un metro (1
m.) dentro de los encofrados.
La colocación del hormigón se llevará a cabo por tongadas horizontales cuyo espesor dependerá de las
características de la masa, encofrada y medios de consolidación por inferior siempre a sesenta (60 cm.)
centímetros.
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas de elefante para el transporte y vertido del
hormigón, saldo que el Director de Obra lo autorice, expresamente, en casos particulares.

Artº.49 - MORTEROS DE CEMENTO
49.1 - Definición
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Se definen los morteros de cemento como la masa construida por arena, cemento y agua.
49.2 - Materiales
La arena puede ser de río, de disgregación de rocas de machaqueo o de una mezcla de las distintas
procedencias. Para las condiciones de calidad, ver las especificaciones para árido fino. En general, el tamaño
máximo admisible será de tres (3) milímetros.
El cemento será del tipo P-350.
El Director de Obra podrá modificar este tipo en más o en menos, si las circunstancias de las obras lo
aconsejan.
49.3 - Tipos y dosificación
La dosificación de los tipos de mortero a emplear será la siguiente :
M-1 Trescientos cincuenta kilogramos (350) de cemento y mil (1.000) litros de agua.
M-2 A seiscientos kilogramos (600) de cemento y mil (1.000) litros de agua.
El Director de Obra podrá modificar estas dosificaciones en más o en menos, si las circunstancias de
las obras lo aconsejan.
49.4 - Fabricación
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente, en el primer caso, se hará sobre un piso
impermeable.
El cemento y la arena se mezclaran en seco, hasta conseguir un producto homogéneo de color
uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una vez batida la
masa, tenga la resistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que siguen a
su amasadura.

Artº.50 - COLOCACION TUBERIAS PARA CABLES
En las zanjas abiertas y correctamente preparadas se instalarán las tuberías para las conducciones de
cables procurando que su alineación y nivelación sea la adecuada, guardando paralelismo con las paredes de
los taludes y separaciones que permitan su hormigonado uniforme.
Las conducciones con tubo de P.V.C. coarrugado se harán de una sola tirada entre punto de luz y punto
de luz o entre pocetas de registro sin empalmes intermedios.
Las de P.V.C. rígido se conectarán debidamente los tubos por su embocaduras para un trazado limpio.
Se dispondrá de alambre guía al interior de los tubos para facilitar el tendido de los cables, así mismo,
se dispondrá alambre guía en las tuberías consideradas de reserva.
Si así lo considera la D.F. todas las conducciones se protegerán posteriormente con envolvente de
hormigón, procurando que el prisma resultante sea uniforme tanto por lo que se refiere a espesores como a su
configuración, empleándose si es preciso, en el supuesto que la zanja no estuviera debidamente cortada,
encofrados.
En planos se detalla la composición de estas conducciones, así como tipos de tubo a utilizar.
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Artº.51 - POZOS DE REGISTRO
Las canalizaciones del subsuelo dispondrán en los puntos más convenientes como, cruzamientos de
calzada, cambios de dirección, derivaciones a puntos de luz o para mejor facilitar el tendido de conductores,
pocetas de registro de los tipos que se especifican en planos según las necesidades y características de las
canalizaciones.
Dispondrán de marco y tapa de fundición de hierro con el anagrama que la D.F. considere. El fondo de
estos registros se ejecutará con una superficie plana a base de ladrillos "GERO" que permita filtrar el agua.
Estos registros, serán a su vez el punto donde colocaran las piquetas de descarga a tierra.

Artº.52 - REPOSICION PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO
52.1 - Riego de Adherencia
Se define como riego de adherencia la aplicación de una ligaste bituminoso sobre una capa bituminosa,
previamente a la extensión, sobre este, de otra capa bituminosa.
El ligaste bituminoso a emplear, estará comprendido entre los que a continuación se indican :
RC0, RC1, RC2 EARO, ECRO, EAR1,ECR1

Betunes asfálticos fluidificados.
emulsiones asfálticas

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobada por la Dirección de
Obras.
52.2 - Mezclas Bituminosas en caliente
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para
realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante.
Materiales : Ligante bituminoso. El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre el B.60/70 y
B.70/80
52.3 - Aridos
Arido grueso : Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2'5
UNE. Procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo
del tamiz UNE deberá contener, como mínimo. un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos
machacados que presenten dos o más caras de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños.
El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de los Angeles, será inferior a treinta (30) de capas de
base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. El coeficiente de pulido acelerado será como
mínimo de cuarenta centésimas (0'40), para el árido a emplear en capas de rodadura.
El índice de bajas de las distintas fracciones será, en general, inferior a treinta y cinco (35).
Arido fino : Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2'5 UNE y queda
retenido en el tamiz 0,080 UNE. Procederá de machaqueo (arena) o una mezcla de esta y arena natural cuyo
porcentaje será fijado por el Director de las Obras. Reunirá las mismas características que el árido grueso y se
obtendrá de un material cuyo coeficiente Los Angeles cumpla las condiciones exigidas al árido grueso.
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Filler : Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0'080 UNE. Procederá del
machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este
fin. El filler será totalmente de aportación en capas de rodadura, excluido el que quede inevitablemente adherido
a los áridos. La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno,
estará comprendida entre 0'5 gr./cm³. y 0'8 gr/cm³.
La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas y antes de la entrada en el secador,
tendrá un equivalente de arena, superior a 40 para capas de base, o superior a 45 para capas intermedias o de
rodadura.
52.4 -Tipo y composición de la mezcla
La mezcla bituminosa en las distintas capas será la que a continuación se indica :
Capa rodadura
Capa intermedia
Capa de base

Huso V.a
Huso III c.
Huso II d.

- Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán y trabajarán de acuerdo con las prescripciones de
los artículos 542-4 y 542-5 del Pliego de Prescripciones Generales del M.O.P.T.M.A.
- La granulometría de cada capa se ajustará a las mezclas recomendadas por The Asphalt Institute en
su publicación Manual del Asfalto.
Para el proyecto de mezclas asfálticas se utilizara el Método Marshall, empleando los áridos
proporcionados por el Contratista.
La estabilidad de las capas de base determinadas por el método Marshall será superior a 350 kgs.
mientras que para las capas intermedias o de rodadura dicha estabilidad será superior a 500 kgs.
La deformación de las probetas, el tanto por ciento de huecos de la mezcla y el tanto por ciento de
huecos del árido rellenos de ligante se ajustaran a los limites fijados por la Dirección General de Carreteras
para las mezclas bituminosas en caliente (art. 542.5)
La temperatura del aglomerado en el momento de su empleo no será inferior a 120 grados centígrados.

Artº.53 - REPOSICION DE PAVIMENTOS DE LOSETAS
Los pavimentos demolidos en aceras para la ejecución de las instalaciones serán repuestas en las
mismas condiciones que las existentes.
Las baldosas se asentaran con mortero sobre una solera de hormigón de diez centímetros y se
procederá al rejuntado mediante lechada.
Las condiciones de los materiales quedan especificados en los artículos del Capitulo II.

Artº.54 - TENDIDO DE LÍNEAS
Los cables componentes de los diversos circuitos o líneas transportados hasta el lugar del tendido en
bobinas, se instalarán por las canalizaciones con la ayuda de guías, de forma continua entre punto de luz y
punto de luz sin empalmes intermedios.
Los extremos de los cables (entrada-salida) incluso el circuito de tierras, tendrán la longitud suficiente
que permita con comodidad desde la portilla de la columna su mecanizado y posterior conexionado a la caja de
paso y derivación. Se procurará asimismo que en las arquetas de registro los cables queden sobrados, es
decir, formaran un pequeño bucle.
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El tendido se ejecutará de manera que aquellos nos experimenten tensiones mecánicas, dobleces
excesivas, rasgaduras en la cubierta al arrastrarlos, etc. Dichos trabajos no se efectuarán si la temperatura
ambiente es inferior a los 0º C.
En ningún caso los cables quedaran a menos de 0'50 m. del nivel superior del suelo, excepto, claro
esta, en las entradas y salidas de los puntos de luz.
No se admitirán más empalmes que los que correspondan a las acometidas de los puntos de luz, los
cuales se realizarán en las bases de las columnas con la correspondiente caja de doble aislamiento, de paso,
protección y seguridad que disponen los puntos de luz. Asimismo cualquier derivación secundaria, o cambio de
sección, deberá realizarse en las bases de las columnas.
Excepcionalmente, previa la aprobación de la Dirección Técnica podrán ejecutarse empalmes de cables
de arquetas de registro, siempre que estos cumplan con el R.E.B.T..
La preparación de los extremos del cable para un empalme o derivación, se realizará de acuerdo con
las normas usuales de esta técnica, dejando el aislamiento preciso, según el caso, y las partes de conductos sin
él, limpias sin restos de materiales que no permitan un buen contacto, no siendo dañadas por los útiles durante
la operación.
La realización del conjunto deberá se por cuenta de personal especializado.
Las características mecánicas y eléctricas de cada derivación tendrán las mismas condiciones de
seguridad que las Líneas.

Artº.55 - PUNTOS DE LUZ
Se define como punto de luz el conjunto compuesto por columna metálica, soporte, y elemento de
señalización o iluminación (luminarias o señalizaciones según composición), equipo de encendido de alto factor
incluso lámpara, caja de seguridad para conexión y derivación de líneas repartidoras, cable de conexión de los
equipos en las luminarias con las líneas, alimentación en las cajas de seguridad, conexionado a tierra, pernos
de anclaje, así como accesorios y otros elementos necesarios, para el correcto funcionamiento.
Tanto la excavación de los asentamientos como el hormigonado podrá incluirse o no en el punto de luz,
figurando en las correspondientes partidas de "obra civil", detallándose a su vez en planos.
Las columnas no serán emplazadas antes de siete días del recibo de los anclajes en los macizos de
hormigón, debiéndose procurar durante las operaciones de transporte e izado que no sufran deformaciones o
abolladuras debiendo quedar perfectamente aplomadas y orientadas, rejuntándose su asentamiento con
mortero tal como se especifica en planos.
Las luminarias se sujetarán a los soportes previstos, por elementos de fijación de plena garantía y se
colocaran de manera uniforme, no debiendo sufrir esfuerzos que puedan producir su rotura o disminuir su
duración.
Por lo que respecta a las cajas de conexión, protección y derivación, se sujetaran con tornillos
sólidamente en la pletina soporte que las columnas llevaran a tal efecto.

Artº.56 - PIQUETAS DE DESCARGA A TIERRA
Elementos de acero cobreado de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud que unidos a los circuitos e
tierra (cable 1x16 mm².) proporcionaran la debida protección contra descargas fortuitas a masas externas de la
instalación.
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Se indicaran en las pocetas de registro y dispondrán de los accesorios para el conexionado al circuito
de tierra.

Artº.57 - ELEMENTOS DEFENSA PUNTOS DE LUZ
En determinados puntos de la instalación, que por la situación de las luces, cuadros de maniobra u
otros elementos externos y configuración de los viales pueda comportar posibles rozaduras, golpes, etc. en
aquellos elementos, se adoptaran protectores construidos exproceso o colocación de barreras de seguridad
(bionda) cuya, composición y montaje se detallará a la vista de la instalación y formará parte de los documentos
del proyecto.

Artº.58 - CUADROS CONTAJE, MANIOBRA Y PROTECCION Y DE REDUCCION DE FLUJO
Se define como cuadro de contadores el conjunto de elementos agrupados en un armario de doble
aislamiento para la recepción de la corriente, control y medida de consumos así como dispositivos generales de
protección. Dichas unidades se entenderán montadas, conexionadas con los elementos precisos para su
entrada en servicio, incluso la Línea repartidora.
La unidad cuadro de maniobra, comprende todos los elementos de control y servicio de las
instalaciones, protecciones de circuitos contra sobrecargas, cruces, fugas, automátismos de accionamiento,
conectores de salida de líneas, etc. todo ello mecanizado y conexionado y agrupado en un armario de doble
aislamiento.
La composición de dichas unidades, se especifica con mayor detalle en el Capitulo II (materiales
básicos) de este Pliego de Condiciones así como en la justificación de precios.
Cada uno de los tres suministros en que se desglosa la instalación dispone de los tres cuadros
descritos.

Artº.59 - PRUEBAS PARA LA RECEPCION
Una vez finalizadas las obras, para la recepción provisional, la Dirección Facultativa procederá, en
presencia del Contratista a efectuar el reconocimiento y ensayos que se consideren necesarios para comprobar
que las obras han estado ejecutadas según el Proyecto y de acuerdo con las ordenes de la Dirección de Obra y
las modificaciones que hayan sido autorizadas. El Contratista aportara el aparellaje necesario para ejecutar las
pruebas y ediciones que estimen convenientes.
Previa a la recepción provisional la Propiedad habrá de disponer de los documentos necesarios para la
inmediata conexión de las instalaciones (boletín de industria del electricista).
Se comprobará que los materiales coincidan con los admitidos en los controles previos, que no estén
deteriorados en su aspecto o funcionamiento. Asimismo se comprobará que las construcciones, la realización
de obras, el montaje de todas las instalaciones eléctricas han estado ejecutadas de forma correcta y acabadas
completamente.
En particular se verificará, sección y tipo de cables utilizados, alineación de los puntos de luz, forma de
ejecutar los conexionados, derivaciones, intensidades, etc.
Una vez ejecutado el reconocimiento se procederá a los ensayos, de Caída de tensión, aislamientos,
protecciones tierras, cargas y equilibrios de fases, identificación de fases, niveles de iluminación y lo que
considere pertinente la Dirección Técnica.
Para la recepción definitiva podrá ejecutarse cualquiera de los reconocimientos y pruebas referidas para
la recepción provisional.
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CAPITULO IV
MEDICIONES Y ABONO.
Artº.60 - MOVIMIENTO DE TIERRAS
60.1 - emolición de pavimentos
Las demoliciones de pavimentos básicamente para los trazados de canalizaciones y asentamiento de
columnas, se medirán en metros cuadrados (M²), salvo otro medida establecida en la medición o presupuesto, y
se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro número 1.
El precio podrá incluir la demolición de las superficies de pavimento afectadas, la extracción, carga y
transporte de los productos a vertedero.
60.2 - xcavación zanjas para canalizaciones, bases columnas y arquetas registro
La medición se ejecutará de acuerdo con la sección tipo definida en planos y detalles de la obra, o en
su caso con las correcciones consiguientes al replanteo definitivo del trazado.
El abono se efectuará en metros cúbicos (m³) de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de
Precios número 1, cualquiera que sea la base de terreno que aparezca al realizar las excavaciones excepto
roca. Estos precios comprenden la excavación bien sea mecánica o manual según proceda y extracción de los
productos fuera de las zanjas y las entubaciones y agotamiento si fueran necesarios.
60.3 -Relleno y compactación de zanjas y terraplenes
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m³) que se obtendrán considerando deducidos de la
totalidad de la excavación en zanja, lo volúmenes ocupados por los conductos y soleras.
Los terraplanes se medirán en metros cúbicos (m³) de la unidad consolidada y terminada con arreglo a
condiciones, cualquiera que sea el volumen de materiales necesarios para lograr la unidad compactada.
El abono se efectuará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios número 1,
cualquiera que sea la naturaleza de los materiales empleados y la distancia de transporte de los mismos. En
dicho precio están incluidas todas las operaciones de transporte, vertido, extendido, regado y compactado,
necesarias para su correcta ejecución.
60.4 - Extracción de productos a vertedero
Los productos no utilizables y por consiguiente sobrantes de las excavaciones, se medirán por metros
cúbicos (m³) y se abonarán según el precio que figura en el Cuadro de Precios.
El precio podrá incluir la carga de los productos y su transporte a vertedero.
Art.61 - OBRAS DE FABRICA
61.1 - Hormigonado
Todas las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (m³) de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los Planos y las correcciones efectuadas, con la autorización expresa del Director de Obra.
El abono se efectuará por aplicación de los precios del Cuadro número 1 del Presupuesto del Proyecto.
Este precio se referirá a fábrica terminada cualquiera que se la procedencia de los materiales y su lugar de
emplazamiento, se incluyen en el precio, el encofrado de aquellas partidas que requieran.
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Así mismo el precio incluye todas las operaciones que sean precisas para extender, repartir, enlucir y
repasar las superficies de hormigón que acusen irregularidades superiores a las toleradas o que presenten
aspecto defectuoso. El precio incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución así como los productos de adición cuando su
utilización sea debida a solicitud del Contratista.
61.2 - Morteros de cemento
El mortero que se emplee en las fábricas de cualquier tipo se considera incluido en el precio de esta
unidad y por consiguiente no será de abono especial.
El mortero empleado en congrados o enlucidos se medirá por metros cuadrados (m²) aplicándose el
precio comprendido en el Cuadro de Precios número 1, incluyéndose en este precio todos los materiales, mano
de obra y equipos necesarios para la completa terminación de la unidad.
Art.62 - ARQUETAS DE REGISTRO
Los diferentes tipos de pocetas de registro de canalizaciones se medirán y abonarán por unidades
según los respectivos precios del Cuadro número 1.
Las unidades de arquetas se entenderán construidas y completamente acabadas con todos los
elementos precios y según detalles especificados en otros apartados del Proyecto.
Art.63 - CANALIZACIONES
63.1 - Canalizaciones con tubos de P.V.C.
Las canalizaciones se medirán por metros Lineales realmente colocadas en obra y medidas sobre el
terreno, según la composición de tubos que las conforman, el tipo y su diámetro todo lo cual se especifica en
planos.
El precio incluye, transporte, manipulación, uniones, guía de alambre, mano de obra necesaria para su
correcta colocación en zanjas para su posterior hormigonado.
Art.64 - CABLE LÍNEAS ELECTRICAS
El precio resultante por metro Lineal (ml) de los distintos cables comprende el coste de todas las
operaciones de adquisición, transporte, colocación y conexionado, accesorios, conexión incluso abono de las
bobinas correspondientes.
Las mediciones serán en metros Lineales (ml) realmente instalados.
Art.65 - PUNTOS DE LUZ
Se medirán por unidades (Ud) acabadas y comprobadas, realmente instaladas.
Los precios del Cuadro número 1 de los diferentes modelos comprende todos los elementos precisos y
especificados en la descomposición de precios unitarios incluida la mano de obra y maquinaria para su izado y
puesta en servicio.
Art.66 - ELEMENTOS DEFENSA PUNTOS DE LUZ
Las defensas compuestas por armazón tubular se medirán por unidades (Ud) mientras que las barreras
"bionda" por metros Lineales (ml) de acuerdo con el Cuadro de Precios número 1.
Art.67 - CUADROS DE CONTADORES, MANIOBRA Y PROTECCION
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Cada uno de estos cuadros se medirá como unidades independientes (Ud) completamente terminadas
con todos los elementos precisos según la composición descrita en los presupuestos parciales del Proyecto
incluso probadas y en servicio.
Art.68 - MEDIOS AUXILIARES
No se abonará cantidad alguna en concepto de medios auxiliares entendiéndose que todos los que se
precisarán se hallan incluidos en los correspondientes precios de las diversas unidades consignadas en el
Cuadro de Precios número 1 del Proyecto.
Art.69 - OBRAS INCOMPLETAS
Las obras no terminadas que por rescisión u otra causa cualquiera fuese precio abonar, los serán de
arreglo al Cuadro de Precios número 2.
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna, fundada en insuficiencia de los
precios del Cuadro o en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyen el precio.
Art.70 - OBRA DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera sin embargo
admisible a juicio exclusivo del Director de Obra, el precio de abono, lo fijará el citado Director de Obra, sin
derecho a reclamación alguna por arte del Contratista.
Art.71 - OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO
Si durante la ejecución de las obras, surgiese la necesidad de ejecutar alguna obra de pequeña
importancia no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por el Director de Obra, podrán realizarse con
arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el Director de Obra,
realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas figuren en el Cuadro número
1.
Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán unos
contradictorios.

Alcoletge, a 05 de Abril de 2019.

Fdo.: Antoni Virgili i Hernández
Enginyer Tècnic Industrial
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5.- PRESSUPOST.
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5.1.-CUADRO DE PRECIOS Nº 1
0001 010201

u

Subministre i col·locació de llumenera de LED Carandini
VMAX.L044.V1.L2L3 de 37w de potencia, temperatura de color 3000k,
amb proteccio de sobretensions incorporat, programacio i modul de comunicacio per control punt a punt.
QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

463,18

0002 010202

u

Subministre i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau
de formigó
QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb UITANTA-DOS CÈNTIMS

431,82

0003 010203

u

Subministre i col·locació de Caixa de connexio i protecció, claved
1465, amb fusibles cilindrics de 6A, amb grau de protecció antihumitat,
muntada en interior de columna.
VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0004 010204

m

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5mm2 de secció, col.locat en l'interior de les columnes
UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

1,72

0005 010205

m

Subministre i col·Locació de conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1
kV,4x10mm2,col.tub
SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS

6,02

0006 010206

m

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 4x16mm2 de secció, coll.ocat sota tub corrugat
VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

8,67

0007 010207

m

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 4x6mm2 de secció, coll.ocat sota tub corrugat
TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

3,93

0008 010208

m

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 1x16mm2 de secció, coll.ocat sota tub corrugat
DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

2,47

0009 010209

u

Subministre i col·locació de piqueta connex.terra acer,
300µm,long.=2000mm,D=14,6mm, clavada al terra, amb grapa de connexio i 3 metres de conductor nu de 35mm2
TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

37,33

0010 010210

u

Subministre i col·locació de Caixa de de PVC de 220x170mm, amb
prensaestopes per entrada de cables, amb grau de protecció antihumitat,
muntada superficialment en façana.
DISSET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

17,14

0011 010211

u

Subministre i col·locació de conversio aerea-subterranea, formada per
tub d'acer galvanitzat de M40, amb reduccio tub termoretractil per sortida
de conductors.
SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

79,37

0012 010212

u

Subministre i col·locació de quadre d'acer inoxidable pintat, amb compartiment per a modul de comptatge homologat per companyia, y compartiment de proteccions per a 6 linies, amb rellotge astronomic, i diferencials de rearmament automatic.
SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

26,97
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0013 010213

u

partida alçada a justificar per despeses imprevistes.
MIL TRES-CENTS DINOU EUROS amb VINT CÈNTIMS

1.319,20

0014 010301

u

seguretat i salut laboral

1.300,00

MIL TRES-CENTS EUROS
0015 010401

u

Redaccio de projecte electric per ejecció de instal.lacio de enllumenat
exterior i posterior legalització.
TRES-CENTS EUROS

300,00

0016 010402

u

taxes de connexio de servei de la companyia electrica
CINC-CENTS EUROS

500,00
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5.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
0001 010201

0002 010202

0003 010203

0004 010204

0005 010205

0006 010206

0007 010207

u

u

u

m

m

m

m

Subministre i col·locació de llumenera de LED Carandini
VMAX.L044.V1.L2L3 de 37w de potencia, temperatura de color 3000k,
amb proteccio de sobretensions incorporat, programacio i modul de comunicacio per control punt a punt.
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

44,30
418,88

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
463,18

Subministre i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau
de formigó
Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ..............................................................

44,30
97,30
290,22

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
431,82

Subministre i col·locació de Caixa de connexio i protecció, claved
1465, amb fusibles cilindrics de 6A, amb grau de protecció antihumitat,
muntada en interior de columna.
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

11,08
15,89

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
26,97

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5mm2 de secció, col.locat en l'interior de les columnes
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

0,66
1,06

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
1,72

Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

1,20
4,82

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
6,02

Subministre i col·Locació de conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1
kV,4x10mm2,col.tub

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 4x16mm2 de secció, coll.ocat sota tub corrugat
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

1,20
7,47

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
8,67

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 4x6mm2 de secció, coll.ocat sota tub corrugat
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

1,16
2,77

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
3,93
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0008 010208

0009 010209

0010 010210

0011 010211

0012 010212

0013 010213

m

u

u

u

u

u

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV de 1x16mm2 de secció, coll.ocat sota tub corrugat
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

0,66
1,81

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
2,47

Subministre i col·locació de piqueta connex.terra acer,
300µm,long.=2000mm,D=14,6mm, clavada al terra, amb grapa de connexio i 3 metres de conductor nu de 35mm2
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

22,16
15,17

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
37,33

Subministre i col·locació de Caixa de de PVC de 220x170mm, amb
prensaestopes per entrada de cables, amb grau de protecció antihumitat,
muntada superficialment en façana.
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

11,08
6,06

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
17,14

Subministre i col·locació de conversio aerea-subterranea, formada per
tub d'acer galvanitzat de M40, amb reduccio tub termoretractil per sortida
de conductors.
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

44,30
35,07

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
79,37

Subministre i col·locació de quadre d'acer inoxidable pintat, amb compartiment per a modul de comptatge homologat per companyia, y compartiment de proteccions per a 6 linies, amb rellotge astronomic, i diferencials de rearmament automatic.
Ma d'obra .............................................................
Materials ..............................................................

708,80
5.659,37

TOTAL PARTIDA................................................

_______________
6.368,17

Materials ..............................................................

1.319,20

partida alçada a justificar per despeses imprevistes.
_______________
TOTAL PARTIDA................................................
1.319,20

0014 010301

u seguretat i salut labora
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................

0015 010401

u

1.300,00

Redaccio de projecte electric per ejecció de instal.lacio de enllumenat
exterior i posterior legalització.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................

0016 010402

u

300,00

taxes de connexio de servei de la companyia electrica
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................
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5.3.- DESCOMPUESTOS
010201

BHR304
BBVR001
A012H000
A013H000

u

*

1,000
1,000
1,000
1,000

010202

A012H000
A013H000
BHM11L22
BHWM1000
C1503000
C1504R00

u

*

1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
0,750

010203

0,250
0,250
1,000
2,000
1,000

010204

*

1,000 m
0,015 h
0,015 h

m
*

010206

1,000 m
0,027 h
0,027 h

m

BG32116
A012H000
A013H000

1,000 m
0,027 h
0,027 h

010207

BG32114
A012H000
A013H000

h
h
u
u
u

m

010205
BG32115
A012H000
A013H000

h
h
u
u
h
h

u

A012H000
A013H000
BG151532
BG152222
BGW15000

BG313706
A012H000
A013H000

u
u
h
h

m

*

1,000 m
0,026 h
0,026 h

Llumenera Carandini VMAX.L044.V1.L2L3 de 37w amb control
Subministre i col·locació de llumenera de LED Carandini VMAX.L044.V1.L2L3 de 37w de potencia, temperatura de
color 3000k, amb proteccio de sobretensions incorporat, programacio i modul de comunicacio per control punt a
punt.
Llumenera Carandini CITY MAX L700SCL L074
405,69
405,69
Varis llumeneres
13,19
13,19
Oficial 1a electricista
22,15
22,15
Ajudant electricista
22,15
22,15
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
463,18
Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,UNE-EN
Subministre i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
Oficial 1a electricista
22,15
22,15
Ajudant electricista
22,15
22,15
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=8m,UNE-EN 40-5
263,84
263,84
P.p.accessoris p/columnes
13,19
26,38
Camió grua
72,56
72,56
Camió cistella h=10m
32,98
24,74
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
431,82
Caixa de conexio i proteccio
Subministre i col·locació de Caixa de connexio i protecció, claved 1465, amb fusibles cilindrics de 6A, amb grau
de protecció antihumitat, muntada en interior de columna.
Oficial 1a electricista
22,15
5,54
Ajudant electricista
22,15
5,54
Caixa de conexio i proteccio
14,51
14,51
Fusibles 6A
0,46
0,92
P.p.accessoris caixa derivació quadr.
0,46
0,46
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
26,97
Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub
Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5mm2 de secció,
col.locat en l'interior de les columnes
Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5mm2
1,06
1,06
Oficial 1a electricista
22,15
0,33
Ajudant electricista
22,15
0,33
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1,72
Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x16mm2,col.tub
Subministre i col·Locació de conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x10mm2,col.tub
Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x16mm2
4,82
4,82
Oficial 1a electricista
22,15
0,60
Ajudant electricista
22,15
0,60
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
6,02
Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3'5x25mm2,col.tub
Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 4x16mm2 de secció,
coll.ocat sota tub corrugat
Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3'5x25mm2,col.tub
7,47
7,47
Oficial 1a electricista
22,15
0,60
Ajudant electricista
22,15
0,60
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
8,67
Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub
Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 4x6mm2 de secció,
coll.ocat sota tub corrugat
Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2
2,77
2,77
Oficial 1a electricista
22,15
0,58
Ajudant electricista
22,15
0,58
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
3,93

pag. - 68
Ente Lleida, s.a. -· Pol Ind Camí dels Frares – carrer C , parcel·la 23 , nau 7 - 25191 - Lleida -· t 973 257914 ·- f 973 257144

Projecte tècnic de disseny del enllumenat del carrer paral.lel de Alcoletge.

010208

A012H000
A013H000
BG327700

m

*

0,015 h
0,015 h
1,000 m

010209

A012H000
A013H000
BGD1423E

u

*

BGD1400G
BBVR000

0,500 h
0,500 h
1,000 u
1,000 u
0,200 u

010210

A012H000
A013H000
BG164D23
BBVR000

u

*

0,250
0,250
1,000
0,100

010211

u

BBTG29
*
BBTG30T
*
BBGRAPATUB
A012H000
A013H000

3,000
0,330
6,000
1,000
1,000

010212

BHGAU023
A012H000
A013H000

m
u
u
h
h

u

*

1,000 U
16,000 h
16,000 h

010213
BDESPJUS01

h
h
u
u

u
1,000 u

Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x16mm2,col.tub
Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 1x16mm2 de secció,
coll.ocat sota tub corrugat
Oficial 1a electricista
22,15
0,33
Ajudant electricista
22,15
0,33
Conductor de Cu UNE H07V-K,1x16mm2
x 1,02
1,77
1,81
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
2,47
Piqueta connex.terra acer, 300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr
Subministre i col·locació de piqueta connex.terra acer, 300µm,long.=2000mm,D=14,6mm, clavada al terra, amb
grapa de connexio i 3 metres de conductor nu de 35mm2
Oficial 1a electricista
22,15
11,08
Ajudant electricista
22,15
11,08
Piqueta connex.terra acer,
8,57
8,57
300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr
Grapa per pressa de terra
3,96
3,96
Petit material
13,19
2,64
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
37,33
Caixa deriv.plàstic,220x170mm,prot.normal,muntatge superficial
Subministre i col·locació de Caixa de de PVC de 220x170mm, amb prensaestopes per entrada de cables, amb
grau de protecció antihumitat, muntada superficialment en façana.
Oficial 1a electricista
22,15
5,54
Ajudant electricista
22,15
5,54
Caixa deriv.plàstic,220x170mm,prot.normal,p/encastar
4,74
4,74
Petit material
13,19
1,32
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
17,14
Conversión Aéreo/subterránea
Subministre i col·locació de conversio aerea-subterranea, formada per tub d'acer galvanitzat de M40, amb reduccio
tub termoretractil per sortida de conductors.
Tub d'acer galvanitzat de M-40
4,09
12,27
Termotetractic de protecció
9,08
3,00
Grapa amb brida d'acer per a tub
3,30
19,80
Oficial 1a electricista
22,15
22,15
Ajudant electricista
22,15
22,15
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
79,37
Quadre per enllumenat public exterior
Subministre i col·locació de quadre d'acer inoxidable pintat, amb compartiment per a modul de comptatge homologat per companyia, y compartiment de proteccions per a 6 linies, amb rellotge astronomic, i diferencials de rearmament automatic.
Quadre metal.lic EP per 6 sortides
5.659,37
5.659,37
Oficial 1a electricista
22,15
354,40
Ajudant electricista
22,15
354,40
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
6.368,17
Despeses a Justificar
partida alçada a justificar per despeses imprevistes.
Despeses a Justificar
1.319,20
1.319,20
______________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
1.319,20

CAPITOL 0103 SEGURETAT Y SALUT
010301

u

seguretat i salut laboral
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA.............................................................

1.300,00

CAPITOL 0104 VARIS
010401

u

legalitzacio instal.lacio electrica
Redaccio de projecte electric per ejecció de instal.lacio de enllumenat exterior i posterior legalització.
Sense descomposició

010402

u

Connexio de servei desde xarxa companyia
taxes de connexio de servei de la companyia electrica

TOTAL PARTIDA.............................................................
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Sense descomposició
TOTAL PARTIDA.............................................................
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5.4.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CAPITOL 0102 INSTALACIONS
010201

u Llumenera Carandini VMAX.L044.V1.L2L3 de 37w amb control

Subministre i col·locació de llumenera de LED Carandini VMAX.L044.V1.L2L3 de 37w de potencia,
temperatura de color 3000k, amb proteccio de sobretensions incorporat, programacio i modul de
comunicacio per control punt a punt.
_________________________________________________
12,00
010202

463,18

5.558,16

u Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,UNE-EN

Subministre i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 metres
d'alçària i 4mm de gruix, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col.locada sobre dau de formigó.
_________________________________________________
12,00
010203

431,82

5.181,84

u Caixa de conexio i proteccio

Subministre i col·locació de Caixa de connexio i protecció, claved 1465, amb fusibles cilindrics de
6A, amb grau de protecció antihumitat, muntada en interior de columna.
_________________________________________________
12,00
010204

26,97

323,64

m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5mm2
de secció, col.locat en l'interior de les columnes
_________________________________________________
96,00
010205

1,72

165,12

m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x16mm2,col.tub

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,4x16mm2
de secció, col·locat sota tub corrugat.
_________________________________________________
100,00
010206

6,02

602,00

m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3'5x25mm2,col.tub

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 3’5x25mm2
de secció, col·locat sota tub corrugat.
_________________________________________________
50,00
010207

8,67

433,50

m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 4x6mm2
de secció, coll.ocat sota tub corrugat
_________________________________________________
595,00
010208

3,93

2.338,35

m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x16mm2,col.tub

Subministre i col·locació de conductor de Coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV de 1x16mm2
de secció, col·locat sota tub corrugat
_________________________________________________
595,00
010209

2,47

1.469,65

u Piqueta connex.terra acer, 300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr

Subministre i col·locació de piqueta connex.terra acer, 300µm,long.=2000mm,D=14,6mm, clavada
al terra, amb grapa de connexio i 3 metres de conductor nu de 35mm2
_________________________________________________
7,00
010210

37,33

261,31

u Caixa deriv.plàstic,220x170mm,prot.normal,muntatge superficial

Subministre i col·locació de Caixa de de PVC de 220x170mm, amb prensaestopes per entrada de
cables, amb grau de protecció antihumitat, muntada superficialment en façana.
_________________________________________________
2,00

17,14
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010211

u Conversión Aéreo/subterránea

Subministre i col·locació de conversio aerea-subterranea, formada per tub d'acer galvanitzat de M40,
amb reduccio tub termoretractil per sortida de conductors.
_________________________________________________
3,00
010212

79,37

238,11

u Quadre per enllumenat public exterior

Subministre i col·locació de quadre d'acer inoxidable pintat, amb compartiment per a modul de comptatge
homologat per companyia, y compartiment de proteccions per a 6 linies, proteccions per maniobra
amb rellotge astronomic, bornes de sortida, magnetotermics, contactors i diferencials de rearmament automatic.
_________________________________________________
1,00
010213

6.368,17

6.368,17

u Despeses a Justificar

Partida alçada a justificar per despeses imprevistes.

_________________________________________________
1,00

1.319,20

TOTAL CAPITOL 0102 INSTALACIONS ..........................................................................................................

1.319,20
_______________

24.293,33

CAPITOL 0103 SEGURETAT Y SALUT
010301

u seguretat i salut laboral

Partida destinada als elements de seguretat i salut laboral en la part del muntatge electric.
_____________________________________________________
1,00

1.300,00

TOTAL CAPITOL 0103 SEGURETAT Y SALUT...............................................................................................

1.300,00
_______________

1.300,00

CAPITOL 0104 VARIS
010401

u legalitzacio instal.lacio electrica

Cerfificat de BT, i tramitació de tota la documentació necessaria per la legalització de la instal.lacio

_________________________________________________
1,00
010402

300,00

300,00

u Connexio de servei desde xarxa companyia

Partida Alçada a justificar per les taxes de connexio de servei de la companyia electrica

_________________________________________________
1,00

500,00

TOTAL CAPITOL 0104 VARIS ..........................................................................................................................
TOTAL .................................................................................................................................................................

500,00
_______________

800,00
____________
26.393,33
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5.5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITOL

RESUM

EUROS

%

0102

INSTALACIONS ................................................................................................................................................... 24.293,33

92,04

0103

SEGURETAT Y SALUT ......................................................................................................................................... 1.300,00

4,93

0104

PROJECTE I LEGALITZACIO ...................................................................................................................................800,00

3,03
___________________
26.393,33

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses Generals ........................
6,00 % Benefici industrial ............................

3.431,13
1.583,60
______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I.

5.014,73

SUBTOTAL

______________________
31.408,06

21,00 % I.V.A...................................................................................

6.595,69
______________________

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

38.003,75

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT MIL TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Alcoletge, a 05 de Abril de 2019.

El promotor

La dirección facultativa
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6.- PLÀNOLS I ESQUEMES.
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6.1.- PLÀNOL EMPLAÇAMENT.
6.2.- PLÀNOL EN PLANTA.
6.3.- ESQUEMA UNIFILAR.
6.4.- QUADRE ELECTRIC.
6.5.- ESQUEMA POTENCIA QUADRE.
6.6.- ESQUEMA MANIOBRA QUADRE.
6.7.- DETALLS SUPORTS i LLUMENERES.
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5.- ESTUDI DE SEGURETAT
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
ENLLUMENAT PUBLIC DEL CARRER PARAL.LEL DE ALCOLETGE
CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO .
1.1.- Objeto del presente estudio básico de Seguridad y Salud.
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra.
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.
2.1.- Tipo de obra.
2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra.
2.3.- Accesos y comunicaciones.
2.4.- Características del terreno y/o de los locales.
2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra.
2.6.- Denominación de la obra.
2.7.- Propietario / promotor.
CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto.
3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra.
3.4.- Plazo de ejecución estimado.
3.5.- Número de trabajadores.
3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar.
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION
DE RIESGOS.
5.1.- Maquinaria.
5.2.- Medios de transporte.
5.3.- Medios Auxiliares.
5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.)
5.5.- Tipos de energía a utilizar.
5.6.- Materiales.
5.7.- Mano de obra, medios humanos.
CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS.
6.1.- Protecciones colectivas.
6.2.- Equipos de protección individual (EPIS).
6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra.
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio.
6.5.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos.
6.6.- Mantenimiento preventivo.
6.7.- Instalaciones generales de higiene.
6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios.
6.9.- Directrices generales para la prevención de riesgos dorsolumbares.
CAPITULO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN AFECTADA.
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO
1.1

OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que
las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace
referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la
vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado 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 Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras,
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la
actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real
Decreto citado en el punto anterior.
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que
establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá
conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores
durante el desarrollo de las obras que contempla este E.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 ejecución de las diferentes fases de obra e instalaciones
para desarrollar posteriormente la actividad de:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA.
Calle y número: Paral.lel
Ciudad: ALCOLETGE
Distrito postal: 25660
Provincia: LLEIDA
2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.
Situada en el nucleo urbano de la población de Alcoletge (Lleida).
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.

Zona Viaria.

2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.
Red subterránea de electricidad
Red Agua
Red Alcantarillado
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2.6 DENOMINACION DE LA OBRA.
Enllumenat Public del Carrer Paral.lel de Alcoletge

2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR.
Nombre y Apellidos:
Razón social: AJUNTAMENT DE ALCOLETGE
NIF: P-2501200-F
Dirección: C/ Sitjar, nº2
Ciudad: ALCOLETGE
Provincia: LLEIDA
Código postal: 25660
Teléfono: 973 196 011

CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Nombre y Apellidos: Antoni Virgili i Hernández
Titulación: INGENIERO TÉCNICO
Colegiado en: LLEIDA
Núm. colegiado: 15065-L
Dirección: AVDA. PRAT VDE LA RIBA N. 30 - 1
Ciudad: LLEIDA
C. postal: 25004
Teléfono: 973.23.33.46
3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE PROYECTO.
El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el R.D. 1627/97, dada la existencia de más de
un Técnico Proyectista, ha designado como Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra
a:
Nombre y Apellidos: A DETERMINAR AL INICIO DE LAS OBRAS
Titulación:
Colegiado en:
Núm. colegiado:
Dirección:
Ciudad:
C. postal:
Teléfono:
3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El presupuesto total de la obra asciende a < 50 MIL Euros.
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO.
El plazo de ejecución se estima en 2 meses.
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de < 10 trabajadores
aproximadamente

3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
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Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica del proyecto al
que se adjunta este E.B.S.S., se pretende la realización de INSTALACION ELÉCTRICA DE ALUMBRADO

CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con
identificación de los riesgos que conllevan:
ALUMBRADO PÚBLICO.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de
este proyecto.
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales
medios técnicos
5.1 MAQUINARIA.
Camión grúa.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Desprendimientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
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Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE
Vehículos tipo furgoneta
5.3 MEDIOS AUXILIARES
Escaleras de mano.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
5.4 HERRAMIENTAS
- Herramientas eléctricas.
- Atornilladoras con y sin alimentador.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
- Herramientas de mano.
- Bolsa porta herramientas
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Cizalla cortacables
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
- Destornilladores, berbiquies
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
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- Martillos de encofrador, mallos, macetas
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Sierra de arco para metales
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
- Tijeras
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
5.5 TIPOS DE ENERGÍA
- Electricidad.
Quemaduras físicas y químicas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Incendios.
5.6 MATERIALES
- Cables, mangueras eléctricas y accesorios
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
- Grapas, abrazaderas y tornillería
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
- Luminárias, soportes báculos, columnas, etc
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
5.7 MANO DE OBRA,MEDIOS HUMANOS
Responsable técnico
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Oficiales
Ayudante

CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
GENERALES:
Señalización
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una
señalización de seguridad y salud a fin de:
a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Tipos de señales:
a) En forma de panel:
- Señales de advertencia
Forma:
Color de fondo:
Color de contraste:
Color de Símbolo:

Triangular
Amarillo
Negro
Negro

- Señales de prohibición:
Forma:
Color de fondo:
Color de contraste:
Color de Símbolo:

Redonda
Blanco
Rojo
Negro

- Señales de obligación:
Forma:
Color de fondo:
Color de Símbolo:

Redonda
Azul
Blanco

- Señales relativas 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 señalización
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel,
choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al
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riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro,
inclinadas 45º.
- Cinta de delimitación de zona de trabajo
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo.
- Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)
Zonas o partes del lugar de trabajo

Nivel mínimo de iluminación (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:
1º Baja exigencia visual
2º Exigencia visual moderada
3ª Exigencia visual alta
4º Exigencia visual muy alta
Áreas o locales de uso ocasional
Áreas o locales de uso habitual

100
200
500
1.000
25
100

Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual

25
50

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado
u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes.
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
Prohibición total de utilizar iluminación de llama.
Protección de personas en instalación eléctrica
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación,
certificada por instalador autorizado.
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación eléctrica
deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones:
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión y de
modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o
indirecto.
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta
el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las
personas que tengan acceso a partes de la instalación.
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas
normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y
calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la
resistencia de 30Ω. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente.
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas.
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Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por fusibles
blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de
funcionamiento.
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el desconocimiento del
voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.).
Tajos en condiciones de humedad muy elevadas:
Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de
separación de circuitos.
Se acogerá a lo dispuesto en la ICT-BT para locales mojados.
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer de:
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera
que sea claramente audible; si se trata de señales
intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación,
Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha
atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de
revisiones especiales o ir provistos de una bombilla
auxiliar.
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color ámbar
para alertar de su presencia en circulación viaria.
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas
destelleantes, etc.).

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
ALUMBRADO PUBLICO
- Protección contra caídas de altura de personas u objetos
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el Anexo II del R.D.
1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello,
de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas
específicas adecuadas.
- Barandillas de protección:
Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de trabajo,
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán constituidas
por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura,
sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes.

- Pasarelas:
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos,
originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o
en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de
seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de
iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.
- Escaleras portátiles:
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Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las
condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas.
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser
posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estará dotadas de zapatas,
sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la tarea a la que esté
destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó largas, ni
empalmadas.
- Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red,
mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con
independencia de su profundidad o tamaño.
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por
resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal que
pueda colisionar sobre ellos.
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos,
originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas.
- Eslingas de cadena
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y que
los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5%
de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga.
- Eslinga de cable
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al tipo
de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos
prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento
superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.
- Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras
Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en cualquier caso
deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97):
Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonómicos
Mantenerse en buen estado de funcionamiento
Utilizarse correctamente
Los conductores han de recibir formación especial
Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua
Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo
del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejillas
irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado.
Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado
Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el R.D. 1627/97
(Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de medidas preventivas
específicas:
- Topes para vehículos en el perímetro de la excavación
Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior de las zanjas o por las laderas.
Ataluzado natural de las paredes de excavación:
Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización de taludes con bermas
horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinación:
Roca dura 80 °.
Arena fina o arcillosa 20 °.
La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de la obra, salvo cambio de criterio
avalado por Documentación Técnica complementaria.
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El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del talud y a las
capas de superficie del mismo, garantizan su comportamiento.
Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de los taludes ya
que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones
que pueden arruinar el talud.
En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales de 50 ó 80 cm de ancho, para
la defensa y detención de eventuales caídas de materiales desprendidos desde cotas superiores, además de
permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o definitivas de la obra.
La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso disponiendo tableros
de madera para facilitarlo.
En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización en su base, de cunetones
rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, para retención de rebotes de materiales
desprendidos, o alternativamente si, por cuestión del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se
apantallará la parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa.
- Barandillas de protección
En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de personas u objetos desde alturas
superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas
por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de
utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del suelo, barra horizontal o
listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una separación máxima de 15 cm.) y
rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de
resistencia suficiente.
Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente excavadas en el
terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una
escalera por cada 30 m de talud abierto o fracción de este valor.
Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente
cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad.
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos,
originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal, o en su
defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad
reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminación nocturna.
El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la coronación del talud igual o superior a
la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50
cm.
El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desagüe) deberá estar previsto
durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para la
puesta en obra de dichos elementos.
La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras
entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura máxima de la pila (sin tablones estacados y arriostrados
lateralmente) : 1 m.

6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)
- Quemaduras físicas y químicas.
Guantes de protección frente a abrasión
Guantes de protección frente a agentes químicos
Guantes de protección frente a calor
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación)
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
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- Animales y/o parásitos.
- Aplastamientos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
- Atrapamientos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Guantes de protección frente a abrasión
- Atropellos y/o colisiones.
- Caída de objetos y/o de máquinas.
Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
- Caída ó colapso de andamios.
Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes
- Caídas de personas a distinto nivel.
Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes
- Caídas de personas al mismo nivel.
Bolsa portaherramientas
Calzado de protección sin suela antiperforante
- Contactos eléctricos directos.
Calzado con protección contra descargas eléctricas
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Guantes dieléctricos
- Contactos eléctricos indirectos.
Botas de agua
- Cuerpos extraños en ojos.
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
- Desprendimientos.
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
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Gafas de oxicorte
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Gafas de seguridad contra radiaciones
Mandil de cuero
Manguitos
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor
oscuro inactínico
Pantalla para soldador de oxicorte
Polainas de soldador cubre-calzado
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación)
- Golpe por rotura de cable.
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores
Guantes de protección frente a abrasión
- Pisada sobre objetos punzantes.
Bolsa portaherramientas
Calzado de protección con suela antiperforante
- Incendios.
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado

- Vibraciones.
Cinturón de protección lumbar
- Sobreesfuerzos.
Cinturón de protección lumbar
- Ruido.
Protectores auditivos
- Vuelco de máquinas y/o camiones.
- Caída de personas de altura.
Cinturón de seguridad anticaidas

6.3 PROTECCIONES ESPECIALES
GENERALES
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Circulación y accesos en obra:
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de
circulación y zonas peligrosas.
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se
debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas.
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese
necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías
estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran
zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no
autorizados.
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda
el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida.
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y
protegidas convenientemente.
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán
colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado.
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea
suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio.
En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera que
no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9).
Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación de
seguridad de intensidad suficiente.
Protecciones y resguardos en máquinas:
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes
móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos
mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.
Protección contra contactos eléctricos.
Protección contra contactos eléctricos indirectos:
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un dispositivo
diferencial.
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al cociente
de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por
la sensibilidad en amperios del diferencial(A).
Protecciones contra contacto eléctricos directos:
Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la
posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexión a los
enchufes se efectúe correctamente.
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos
convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento.
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En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

PROTECCIONES ESPECIALES
PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:

ALUMBRADO PUBLICO
Caída de objetos:
Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas de trabajo
bajo las cargas citadas.
Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y
provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.
Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga.
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren
en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo.
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles de
pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas en
previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de
paso.
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto.
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se
diseminen por la obra.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión de
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de
uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera
que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que
se especifican en el apartado de protecciones colectivas.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.
Acopio de materiales paletizados:
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de
seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectarán los lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.
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La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier
manipulación.
Acopio de materiales sueltos:
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a
materiales de uso discreto.
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante
tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectarán los lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.

6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO
NORMATIVA GENERAL
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe contener
una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas
preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado
anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los
controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos
que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que
se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud.
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o
realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de
medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y
que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección
Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada).
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos:
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones
Replanteo
Maquinaria y herramientas adecuadas
Medios de transporte adecuados al proyecto
Elementos auxiliares precisos
Materiales, fuentes de energía a utilizar
Protecciones colectivas necesarias, etc.
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:
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Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y
reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller,
eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios
para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las maniobras,
suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las
personas y los restantes equipos.
Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los
materiales empleados, en situación de espera.
Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se utilice durante la
ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio.
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y
el estado de conservación en el que se encuentra.
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya podido
apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material.
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en
materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser
tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de
obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los
diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y
salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones.
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de
protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan
accidentarse.
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección,
necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se
utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección
colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución.
Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas o
actividades:
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones
de acceso y la determinación de vías de paso y circulación.
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y
dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes
materiales, en particular los peligrosos.
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros.
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo.
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i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle
de manera próxima.
Protecciones personales:
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello -CE- y
serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de
Mayo.
En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no pueda
ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad
homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con
puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo
acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser
utilizado restrictivamente, pero con criterio.
Manipulación manual de cargas:
No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg.
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros,
acercándose lo más posible a la carga.
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas.
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los giros de
la cintura.
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos:
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado.
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar
el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el
equipo.
Manipulación de cargas con la grúa
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopción
de las siguientes normas generales:
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado.
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten las cargas de
forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están recomendadas.
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal
máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas.
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Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas de reparto de cargas,
de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad.
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante
el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta
inmediata al la Dirección Técnica de la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo
exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
A). Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra,
incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
B). Estabilidad y solidez:
1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores.
2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente
solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice
de manera segura.
C). Instalaciones de suministro y reparto de energía.
1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer
las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivo de protección deberán tener
en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
D). Vías y salidas de emergencia:
1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente
posible en una zona de seguridad.
2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso
de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que
puedan estar presente en ellos.
4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97.
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas,
no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento.
6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de
iluminación de seguridad de la suficiente intensidad.
E). Detección y lucha contra incendios:
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1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes,
las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que pueda
hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario
detectores y sistemas de alarma.
2)
Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse
periódicamente pruebas y ejercicios adecuados.
3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación.
F). Ventilación:
1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no se
expondrá a corrientes de aire a los trabajadores.
G). Exposición a riesgos particulares:
1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos
(gases, vapores, polvos).
2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias
tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y
deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto.
3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá
estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato.
H). Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en
cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta.
I). Iluminación:
1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente
iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea
suficiente la natural.
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los colores de las señales
o paneles.
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse
de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.
J). Puertas y portones:
1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse.
2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse.
3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada.
4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas mas
pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento.
5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada
de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías.
K). Muelles y rampas de carga:
1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
L). Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la
presencia de todo el equipo y material necesario.
M). Primeros auxilios.
1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formación para ello.
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Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios
locales para primeros auxilios.
3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también
de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de
urgencia.
N). Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener
la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
Ñ). Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su
caso, a los trabajadores minusválidos.
O). Disposiciones varias:
1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables.
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de
trabajo.
3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar
sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

Parte C
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán siempre que lo
exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.
A).- Estabilidad y solidez:
1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán
ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
1º.- El número de trabajadores que los ocupen.
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
3º.- Los factores externos que pudieran afectarles.
2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran
estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros
con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos
de trabajo.
3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
B).- Caída de objetos:
1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se
utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de
forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
C).- Caídas de altura:
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1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para
el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones
de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra
circunstancia.
D).- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud.
E).- Andamios y escaleras:
1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de objetos. A
tal efecto, sus medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
3)Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente:
1º.- Antes de su puesta en servicio.
2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo.
3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
F).- Aparatos elevadores:
1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los
accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus
elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán:
1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.
2º.- Instalarse y utilizarse correctamente.
3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.
3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible, la
indicación del valor de su carga máxima.
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de
aquéllos a los que estén destinados.
G).- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaría para
movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los
siguientes puntos de este apartado.
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2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de
materiales deberán:
1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los principios
de la ergonomía.
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º.- Utilizarse correctamente.
3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
4)Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua
vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales.
5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales
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 utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica.
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquina y
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:
1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios
de la ergonomía.
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
I).- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones
adecuadas:
1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas,
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas
adecuadas.
2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado.
3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio
o una irrupción de agua o la caída de materiales.
3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la
construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.
J).- Instalaciones de distribución de energía:
1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y
señalizadas claramente.
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas.
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de
advertencia y una protección de delimitación de altura.
K).- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
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1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia,
control y dirección de una persona competente.
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
L).- Otros trabajos específicos:
1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean
necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de
trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies
frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen
inadvertidamente o caigan a través suyo.
3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo
dispuesto en su normativa específica.
4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una
resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a
salvo en caso de irrupción de agua y de materiales.
5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse
únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas
por una persona competente a intervalos regulares.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
ALUMBRADO PUBLICO
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y
reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller,
eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.
En general las vallas 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 circuitos, bloqueo de los aparatos de corte y
verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio
lugar de trabajo, las siguientes:
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos.
Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión,
incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no
puede realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a
protección personal se refiere,
Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de error en la identificación de
la misma.
Protecciones personales:
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Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados frecuentemente, deberán
estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras.
En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en general, en los que
pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el empleo de: caco de seguridad
normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color
ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha
precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con manguitos
incorporados (tipo taponero).
Intervención en instalaciones eléctricas
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan contactos
eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos
tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica):
El circuito es abrirá con corte visible.
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave.
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte "PROHIBIDO MANIOBRAR
PERSONAL TRABAJANDO".
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de tensión.
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra.
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán por parte de
personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en todo momento presente un
Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de
protección personal deberá ser homologado.
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este riesgo y se tomarán
las siguientes precauciones:
En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos que producen la el
riesgo.
Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo).

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:
Cizalla cortacables
Sierra de arco para metales
Tijeras
Bolsa porta herramientas
Herramientas de corte:
Causas de los riesgos:
Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.
Rebabas en el filo de corte de la herramienta.
Extremo poco afilado.
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.
Mal estado de la herramienta.
Medidas de prevención:
Las herramientas de corte presentan un filo peligroso.
La cabeza no debe presentar rebabas.
Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien templada (sin
recalentamiento) y correctamente tensada.
Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones.
Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada.
En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al
alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales.
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No emplear este tipo de herramienta para golpear.
Medidas de protección:
En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra
proyección de partículas.
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al
operario o sus compañeros.
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.

Martillos de encofrador, mallos, macetas
Herramientas de percusión:
Causas de los riesgos:
Mangos inseguros, rajados o ásperos.
Rebabas en aristas de cabeza.
Uso inadecuado de la herramienta.
Medidas de prevención:
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.
No tratar de arreglar un mango rajado.
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.
Medidas de protección:
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla
metálica o policarbonato.
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando.

Destornilladores, berbiquies
Herramientas punzantes:
Causas de los riesgos:
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.
Maltrato de la herramienta.
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.
Medidas de prevención:
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten
rebabas, rajas o fisuras.
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera
y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un
soporte para sujetar la herramienta.
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y
proyectar esquirlas.
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan
quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.
Medidas de protección:
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Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos
desprendidos de material puedan dañar a la vista.
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios.
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo
"Gomanos" o similar).

6.5. - DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES
En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o
criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
1. Características de la carga.
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos
siguientes:
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o
inclinación del mismo.
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en
particular en caso de golpe.
2. Esfuerzo físico necesario.
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
Cuando es demasiado importante.
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.
3. Características del medio de trabajo.
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos
siguientes:
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se
trate.
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que
lleve el trabajador.
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una
altura segura y en una postura correcta.
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles
diferentes.
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.
Cuando la iluminación no sea adecuada.
Cuando exista exposición a vibraciones.
4. Exigencias de la actividad.
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias
siguientes:
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Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.
5. Factores individuales de riesgo.
Constituyen factores individuales de riesgo:
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
La existencia previa de patología dorsolumbar.
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- Vias de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberán
estar calculados, situados, acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas
que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever una distancia de
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes
en el recinto.
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.
- Mantenimiento de la maquinaria y equipos:
Colocar la máquina en terreno llano.
Bloquear las ruedas o las cadenas.
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado, deberá
inmovilizarse 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 metálica encima de los bornes de la batería.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor.
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable.
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra :
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado.
No fumar.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando
que no se manipulen los mecanismos.
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y
conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada.
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Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante tacos, cuñas o
cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo.
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de escape,
directamente al exterior del local.
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las correas), éste
estará parado.
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima del
mismo.
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante.
- Mantenimiento de los neumáticos
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina.
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la banda de
rodadura, en previsión de proyección del aro por sobrepresión.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.
En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico y las válvulas
indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el indicado por el fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
Mantenimiento preventivo:
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de
adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los
trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma
que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al mínimo.
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias
que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I.
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por
ambas normas citadas.
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el
mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras
acontecimientos excepcionales.
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95),
estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal
funcionamiento es seguro para los trabajadores.
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores deben
recibir previamente a la utilización de tales equipos.
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares,
tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de
aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo
en todo momento.
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se
considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la
suciedad acumulada sobre tales elementos.
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se
comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento.
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones;
así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.
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Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía.
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según
proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos
agrietados o astillados).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
ALUMBRADO PUBLICO
Medidas preventivas de esta fase de obra
generales.

ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas

6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA
Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios
adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo
deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador
deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a disposición de los
trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este
apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente,
caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros deberá ser
fácil
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente
de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán preverse
una utilización por separado de los mismos.
Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el
número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados
con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en número
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
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Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de
trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de
ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no
fumadores contra las molestias 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 garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento
del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los
que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede
constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al
trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la
intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada
con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario
o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación
con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar
las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en
materias preventivas.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de
la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con
competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece
en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada.
La actividad a desarrollar deberá abarcar:
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos
de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción
apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los
factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se
establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán
historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y
riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos.
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El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los
trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación
entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes
o alteraciones en el lugar de trabajo.
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las condiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar
adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su
tamaño o tipo de actividad así lo requieran.

6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS
Formación de los trabajadores:
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran
cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe.
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario.
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su
defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la
empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores.
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico,
intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica,
en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la
formación en materia preventiva.

CAPÍTULO 7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL
PRESENTE ESTUDIO:
- 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).
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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).
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su
Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII.
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su
Capítulo VII.

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

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 Alcantarillado
ISB/1973 Basuras
ISH/1974 Humos y gases
ISS/1974 Saneamiento
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela.
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos.
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.

pag. - 108
Ente Lleida, s.a. -· Pol Ind Camí dels Frares – carrer C , parcel·la 23 , nau 7 - 25191 - Lleida -· t 973 257914 ·- f 973 257144

Projecte tècnic de disseny del enllumenat del carrer paral.lel de Alcoletge.

- CONVENIOS:
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA:
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación.
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de
26/11/71.(BOE de 30/11/72).

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.
Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de
15/10/70).

Alcoletge, a 05 de Abril de 2019.

Fdo.: Antoni Virgili i Hernández
Enginyer Tècnic Industrial
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