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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Siendo necesaria la redacción del proyecto de “REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA. (MADRID)” es obligación legal la 
redacción de un Estudio de Seguridad y Salud integrado. En consecuencia, se encarga por el Ayuntamiento de Madrid, a 
PROINTEC, S.A. la redacción de dicho estudio. 
En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción, se regulan las diferencias existentes entre el Estudio y el Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, en función de si la obra a ejecutar cumple o no con alguno de los supuestos que contempla el Artículo 4.1. En el 
caso de no responder a ninguna de las circunstancias en él previstas sería de aplicación, por exclusión, el punto 2 del 
mismo articulado, que obliga al promotor a la redacción de un Estudio Básico. 
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud, en los 
proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes, tal y como se desprende de la norma legal. 

 Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) incluido en el proyecto sea igual o superior a 
cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con diez céntimos (450.759,10). 

 Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
de los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento; también se persigue lograr las 
mejores condiciones de higiene, seguridad y bienestar de los trabajadores. 
Servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa Contratista, en 
el que se analicen, estudien, complementen y desarrollen las previsiones contenidas en este estudio; todo ello sin perjuicio 
de los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, que nunca podrán ser tomados por el Contratista en su favor. 
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256, de 25 de octubre. 
En resumen, los objetivos del presente Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes, cuyo ordinal de trascripción es 
indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

 Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de medios. 
 Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para así poder establecer, 

diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica. 
 Evitar los riesgos de accidente derivados de la acumulación de oficios. 
 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y 

maquinaria que se les encomiende. 
 Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase y se produzca un 

accidente, determinando las medidas adoptadas en relación a la Medicina Preventiva y Primeros Auxilios a 
los posibles accidentados. 

 Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad entre las personas que intervienen en el 
proceso constructivo. 

Todo ello se efectúa en colaboración directa con el equipo redactor del proyecto, para así poder estudiar y adoptar las 
soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos, puesto que se considera que la seguridad no 
puede ser conseguida si no es objetivo común de todos. 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Nombre del promotor de la obra: 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESAROLLO URBANO SOSTENIBLE. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: 

REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA. (MADRID) 
Autor del proyecto:  

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA  
Presupuesto de ejecución material del proyecto:  

El presupuesto de ejecución de material asciende aproximadamente a la cantidad de 5.500.000,00 € (CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS) 

Plazo de proyecto para la ejecución de la obra:  
13 MESES 

Localización de la obra a construir: 
Distrito Centro (MADRID) 

3 CONDICIONES  DEL  LUGAR  EN  QUE  SE  VA  A  CONSTRUIR  Y  DATOS  DE 
INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se trata de una serie de obras de reurbanización que vienen motivadas por la necesidad de restructurar la sección de una 
de las calles principales de Madrid, la Gran Vía, en el Distrito Centro de la ciudad de Madrid. Consiste en un rediseño de 
los espacios actuales, levantando y demoliendo en primer lugar las aceras, calzadas afectadas por la actuación para 
posteriormente ejecutar las nuevas secciones y pavimentar de nuevo. 

Para las ejecutar estas obras de reurbanización, será necesario adaptar las medidas necesarias con el objetivo de 
minimizar los efectos de las obras sobre el tráfico, garantizando la seguridad de los usuarios (peatones y vehículos) y de 
los trabajadores de las obras. 

De forma posterior se llevarán a cabo los levantados de los elementos en superficie que interfieran en la configuración final 
de la nueva ordenación. 

Posteriormente se ejecutarán de manera simultánea las obras de las diferentes redes de instalaciones, abastecimiento, 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, comunicaciones, gas, así como las obras de pavimentación y 
jardinería. 

La solución estudiada parte de las siguientes premisas: 

 Mantenimiento del tráfico rodado durante toda la ejecución de las obras. 
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 Mantenimiento de itinerarios peatonales, alternando el uso de aceras o creando pasillos provisionales, según 
la zona que corresponda. 

 Mantenimiento de accesos a portales, locales comerciales, centros de actividad y vados. 

 La construcción debe atacarse primeramente por un lado de la calle, pudiendo así liberar los cruces 
transversales y permitir los tráficos peatonales por el otro lado de la calle. 

El proceso se organiza de la forma siguiente: 

Instalaciones auxiliares de obra y trabajos de replanteo 

Esta primera actividad corresponde a la ubicación de las instalaciones de obra necesarias (casetas de higiene y bienestar, 
punto limpio, almacén residuos peligrosos, etc.), colocación de señalización de obras y vallados necesarios. También se 
incluyen los trabajos de replanteo de las obras y la colocación de bases. 

Levantados y demoliciones de elementos y servicios existentes 

Esta actividad corresponde a la retirada de los distintos materiales que pavimentan el ámbito (aglomerado asfáltico, 
hormigón, solado de baldosas prefabricadas, etc.) así como de las instalaciones de servicios (armarios eléctricos, 
alumbrado público, etc.). Se procederá a la retirada de los árboles que interfieran para la ejecución de las obras. 

Durante esta fase también se llevarán a cabo las obras de levantados y traslados de todos los elementos en superficie que 
interfieran con las obras y/o que estuviera previsto su sustitución. Estos elementos son lo que denominamos mobiliario 
urbano, son básicamente: bancos, papeleras, vallados, bolardos, señales y paneles, buzones, jardineras, etc. 

Redes de servicios e instalaciones (red de abastecimiento, red de saneamiento, alumbrado público y red de riego) 

Se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la instalación y puesta en servicio de las redes de abastecimiento, 
saneamiento, alumbrado público y riego. Entre éstos se incluyen: excavaciones de zanjas y pozos; ejecución de 
conducciones, arquetas y pozos; instalación de cableado; implantación de dispositivos; etc. 

Pavimentación 

Se procederá a la colocación y puesta en obra de adoquines, aglomerados asfálticos, terrizos, pavimentos de caucho y 
baldosas según planos de pavimentación. 

Trabajos de jardinería y paisajismo 

Se llevarán a cabo la plantación de arbolado, especies arbustivas. 

Acabados (mobiliario urbano, áreas lúdicas, actuaciones exteriores, etc.) 

Dentro de esta actividad se incluye la colocación del mobiliario urbano necesario (bancos, papeleras, fuentes, etc.). 

Se incluyen además todas las obras de acabados y remates de la obra. También se incluyen el desmontaje de las 
instalaciones de obra y equipos y la limpieza final de la obra. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA. 
Las obras se desarrollan en la Gran Vía, en el Distrito Centro, Madrid. 

La climatología de la zona se describe a continuación, a partir de datos consultados al INE. (Año 2010), de donde se 
extrae la siguiente información según las estaciones meteorológicas de Madrid (Retiro). 

 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE MADRID (RETIRO) 
MES TEMPERATURA MEDIA (ºC) PRECIPITACIÓN (mm) 

1 5,4 61,0 
2 6,4 112,3 
3 9,3 59,7 
4 14,3 47,8 
5 16,2 22,7 
6 21,1 58,6 
7 27,5 15,3 
8 26,0 3,4 
9 21,3 11,8 
10 14,1 58,1 
11 8,7 28,2 
12 6,2 78,4 

 

Estos datos son importantes para la prevención de riesgos, especialmente: 

 Temperaturas medias, tanto máximas como mínimas, para prever ropa de trabajo adecuada. 

 Días de helada, para prever la posible formación de placas de hielo si existen zonas embarradas o 
encharcadas, o en zonas de umbría. 

 Días de niebla, para prever elementos que eliminen o disminuyan riesgos por falta de visibilidad, como 
chalecos reflectantes, luces de balizamiento, etc. 

 Días de velocidad del viento mayor o igual a 55 Km/h, ya que la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones, en el artículo 5 punto 4 “Instalación de anemómetro” establece el siguiente requisito: El 
anemómetro será exigible en las grúas que vayan a instalarse en una zona donde puedan alcanzarse los 
vientos límites de servicio. Deberá dar un aviso intermitente a la velocidad de viento de 50 Km/h y continuo a 
70 Km/h, parando la señal al dejar la grúa fuera de servicio (en veleta). 

3.3 INTERFERENCIAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINAN RIESGOS POR LA REALIZACIÓN 
DE LA OBRA. TRÁFICO RODADO Y ACCESOS A LA ZONA DE OBRA. 

3.3.1 Tráfico rodado, accesos a la zona de obra e interferencias derivadas de la existencia de 
terceros 

Las obras objeto del proyecto de “REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA, (MADRID)”, se encuentran situadas, como se 
describe anteriormente, en zona urbana completamente consolidada, todas ellas en el Distrito Centro, en vías públicas de 
relativa densidad circulatoria, tanto peatonal como de vehículos, y por tanto, con impacto considerable sobre la circulación. 
De ahí, la necesidad de definir con precisión los perímetros de ocupación necesarios una vez que ya se han definido los 
procedimientos constructivos con los que se pretende ejecutar las obras y plantear una capacidad viaria mínima para 
procurar reducir al máximo el perjuicio ocasionado.  
Con objeto de minimizar los efectos de la obra sobre el tráfico, es preciso coordinar la planificación global de la obra con 
las restricciones y ocupaciones previstas en el presente proyecto. Todo ello implicará la adopción de medidas que, 
garantizando la seguridad de los usuarios (vehículos y peatones) y de los trabajadores de la obra, intentarán compatibilizar 
las actividades con el mantenimiento del tránsito en las zonas afectadas. 
Se dispondrán una serie de elementos en la vía pública, que se agruparán de la siguiente forma: 
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 Definición de las zonas de obra con un vallado de seguridad, conformado con valla ciega de 2 m de altura. Su 
finalidad será evitar la entrada de intrusos, y promover unos recintos de trabajos independientes de la 
actividad urbana.  

 Delimitar la calzada reservada al tráfico, disponiendo de la señalización horizontal y vertical obligatoria e 
informativa, disponiendo balizamiento y defensas adecuadas para evitar la invasión accidental de los 
vehículos a los recintos de obras. 

 Dar prioridad en todo momento a la seguridad de los peatones, vehículos y personal de la obra, disponiendo 
de señalización informativa adicional, y elementos luminosos durante la noche. 

 Informar a los conductores del ámbito de ocupación de las obras, con objeto de que puedan plantearse 
anticipadamente la mejor ruta. 

En general: 
 Los accesos de la maquinaria al interior de la obra, así como las salidas, se realizarán siempre con presencia 

de señalistas dotados de discos de regulación del tráfico con objeto de evitar accidentes con vehículos o 
maquinaria ajena a la obra.  

 El acceso o salida de personal a pie debe separarse físicamente de las zonas habilitadas para la maquinaria. 

3.4 CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DE LA OBRA  
La ejecución de la obra requiere de la coexistencia de tráfico rodado y personal cuya circulación se efectúa a pie; es por 
ello, por lo que la circulación interior se considera un factor primordial en este Estudio de Seguridad y Salud, pues los 
riesgos que conlleva la interferencia entre estas circulaciones son altos. 
El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las siguientes consideraciones: 

 En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 20 Km./h, o la indicada en lugares específicos, 
debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los trabajadores resulte perturbada (polvo, elementos, 
etc.). 

 Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre protegidos mediante chalecos y 
demás elementos reflectantes, para posibilitar que los maquinistas puedan siempre localizarlos 
(especialmente los señalistas). 

 En caso necesario se dispondrá de señalista que organice la circulación en el interior de la obra. 

3.5 CONDUCCIONES Y SERVICIOS 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy 
importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos 
riesgos. Antes del comienzo de las obras se procederá a la localización exhaustiva de los servicios existentes, de forma 
que queden definidos en el Plan de Seguridad y Salud. 
No obstante, el presente Proyecto cuenta con información gráfica relativa a los servicios existentes susceptibles de ser 
afectados. 

3.6 CERRAMIENTO DE OBRA 
El cerramiento de las obras deberá realizarse de forma previa al levantado de elementos en superficie. A partir de este 
momento se empezará a demoler el pavimento de las zonas peatonales y las áreas de aglomerado asfáltico existentes. 
El cerramiento de los recintos de obra consistirá en un cercado provisional con entelado metálico galvanizado de malla 
simple torsión y postes de tubo de acero galvanizado sobre bloque de hormigón prefabricado. 

3.7 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA  
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución, se definen las siguientes actividades de obra: 
Operaciones Previas 

- Replanteo 

- Acondicionamiento de acopios, casetas y almacenes 

- Reposición de servicios afectados 

- Levantado y traslados de elementos de superficie 

- Levantado de bordillos y pavimentos de material recuperable 

- Demolición de pavimento, bases y subbases 

- Carga y transporte al vertedero 
Movimiento de tierras 

- Excavación en cajeado 

- Excavación en zanja 

- Rellenos y terraplén 
Ejecución y renovación de canalizaciones 
Pavimentación de aceras y calzadas 

- Extendido y compactación de bases y subbases 

- Colocación de pavimento (aceras, bordillos, etc) 

- Riegos bituminosos 

- Extendido y compactación de firmes  
Implantación y renovación de canalizaciones 
Alumbrado 
Acabados 

- Señalización 

- Mobiliario urbano 

Desvíos de tráfico 

3.8 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA 
En cuanto a la maquinaria que se utilizará en la obra, está contenida en líneas generales en este epígrafe, teniendo en 
cuenta que como norma general será propiedad del Contratista. 
Como directrices genéricas se observarán las recomendaciones siguientes: todas las herramientas manuales, máquinas y 
equipos de trabajo, deberán estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida en que sea posible los 
principios de la ergonomía. (Llevarán marcado CE, y Manual de Instrucciones: que en todo caso deberá contener: normas 
de correcto uso, montaje, y mantenimiento). Se mantendrán en buen estado de funcionamiento, siendo autorizados para 
su manejo, de forma exclusiva, los trabajadores que posean formación suficiente. Finalmente, sólo se emplearán para el 
desempeño de aquellas actividades para las que fueron diseñados. 
El tipo, funcionamiento y estado de la maquinaria utilizada, constituyen un condicionante importante de los niveles de 
Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar en el desarrollo de las operaciones necesarias para la ejecución de la 
obra. En el Pliego de Condiciones Particulares, se suministra una relación de la normativa aplicable para garantizar la 
seguridad en la utilización y mantenimiento de la maquinaria empleada. 

Retroexcavadora 
Pala mixta sobre neumáticos  
Camión grúa  
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Camión de transporte de materiales 
Camión de riego 
Rodillo vibrante/Compactadores. 
Grupo electrógeno 
Mesa de sierra circular 
Máquinas, Herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 
Hormigonera eléctrica 
Compresor 
Martillo neumático 
Extendedora pavimentadora de aglomerado asfáltico 
Cuba riego emulsión 
Barredora 
Plataforma autopropulsada 
Equipo de pintura 

Se tendrá en cuenta que el Contratista adjudicatario o en su caso el subcontratista, exigirá que las máquinas hayan sido 
sometidas a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel de 
seguridad alcanzado durante su utilización resultará elevado. No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias 
estas deberán ser resueltas de forma inmediata. 

3.9 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA 
Se denominan medios auxiliares, aquellos instrumentos que sirven para facilitar el acceso del trabajador al lugar de 
trabajo, los útiles que son utilizados como plataforma de trabajo, y aquellos otros que permiten la realización de las labores 
a desempeñar de forma más profesional y segura. 
Su utilización puede, no obstante, llevar aparejado un riesgo potencial, derivado de un diseño o fabricación deficiente, un 
montaje incorrecto, o de la utilización imprudente de los mismos por parte del trabajador. 
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios 
auxiliares: 

Escaleras de mano. 
Andamios en general. 
Andamios de borriquetas 
Andamios sobre ruedas 
Eslingas, cadenas y cables 
Soldadura por arco eléctrico 
Soldadura oxiacetilénica 

Se tendrá en cuenta, que el Contratista adjudicatario o en su caso el subcontratista, exigirá que los medios auxiliares 
hayan sido sometidos a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel 
de seguridad alcanzado durante su utilización resultará elevado. No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias, 
éstas deberán ser resueltas de forma inmediata. 

3.10 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las instalaciones de obra que es necesario realizar en ella. 

El emplazamiento de las obras hace necesaria la instalación de módulos prefabricados y demás instalaciones auxiliares 
para la salud y bienestar de los trabajadores. 
Se prevé alumbrado provisional en la obra, pues se ha de tener en cuenta que la iluminación de las zonas de trabajo, de 
acopio de materiales y de las vías de circulación debe adaptarse a las características de las actividades que se efectúen 
en ellas, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud, y las exigencias visuales de las tareas desarrolladas, tal 
como pone de relieve el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 9, donde estas zonas “...deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y 
cuando no sea suficiente la luz natural...colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores...”. 
Se hacen necesarias las siguientes instalaciones provisionales de obra: 

- Instalación eléctrica provisional de obra. 
- Instalaciones provisionales para los trabajadores. 

3.11 DURACION DE LOS TRABAJOS Y CALCULO MEDIO DE TRABAJADORES 

3.11.1 Determinación del tiempo efectivo de duración de los trabajos ‐ Plan de ejecución de 
obra 

El contratista está obligado a introducir el correspondiente plan de obra en su plan de seguridad y salud, siendo esto 
indispensable para su aprobación. 
Se prevé un plazo de ejecución de los trabajos de 13 meses. 

3.11.2 Cálculo medio de los trabajadores 
Para ejecutar la obra se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria sobre el presupuesto total. 
 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto aprox. de ejecución material. 6.500.000,00 € 

Importe porcentual del coste de la mano de obra. 24% 6.500.000,00 € =1.560.000,00 € 

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores 
en un año.  1.760 horas. 

Coste global por horas. 1.560.000,00 €: 1.760 = 886,36 €/hora. 

Precio medio hora / trabajadores.  16,50 € 

Número medio de trabajadores / año. (886,36 €/hora: 16,50):(13/12) años =49,59 trabajadores. 

Redondeo del número de trabajadores. 49 trabajadores. 

 
El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el 
cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" es de 18, que corresponde al número medio; en este 
número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente 
de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que 
intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e 
individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 
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4 INSTALACIONES  PROVISIONALES  PARA  LOS  TRABAJADORES:  SERVICIOS 
HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO 

4.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores adscritos a la obra dispondrán de unas instalaciones provisionales de acuerdo con el volumen previsto de 
estos, así como la curva de contratación, cuyo diseño vendrá condicionado por las situaciones que se originan como 
consecuencia de los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos 
cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. 
Por ello, al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que facilitan la 
dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, 
falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

- Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que exige el 
avance de los tiempos. 

- Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, centralizarlas 
metódicamente. 

- Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres 
o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o 
de esporádica concurrencia. 

- Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones provisionales, 
sin graves interferencias entre los usuarios. 

- Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar 
el mobiliario o reorganizarlo. 

- Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, 
comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las 
características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y 
espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.  
 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 
Superficie de vestuario aseo: 41 trab. x 2 m2. = 84 m2. 
Superficie de comedor: 41 trab. x 2 m2. = 84 m2. 
Nº de retretes:  41 trab. : 25 trab. = 1,64  =2 Ud. 
Nº de lavabos: 41 trab. : 10 trab. = 4,1 = 5 Ud. 
Nº de duchas: 41 trab. : 10 trab. = 4,1 = 5 Ud. 

4.2 ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua potable y 
desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 

5 IDENTIFICACIÓN  INICIAL DE RIESGOS  Y  EVALUACIÓN DE  LA  EFICACIA DE 
LAS PROTECCIONES DECIDIDAS 

5.1 INTRODUCCIÓN, CONCEPTO DE RIESGO Y OBJETO DE LA PREVENCIÓN. 
Es necesario que se adopte una conciencia positiva acerca de las Técnicas Preventivas y su rigor científico, por lo que se 
comenzará estableciendo una definición de lo que constituye un riesgo, una situación de peligro, así como lo que se 
entiende por accidente de trabajo. 
Por riesgo se entenderá la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo que realiza, entendiendo 
por daño, la enfermedad, patología o lesión sufrida con ocasión o motivo del desempeño de las funciones que acarrea la 
ejecución de la obra en cuestión. 
El riesgo es por tanto, el resultado de una combinación de causas múltiples y posibles interrelacionadas aleatoriamente, 
que define la probabilidad de que un accidente ocurra y que se materializa cuando a esta combinación de causas básicas 
se añaden otros factores causales desencadenantes. 
Peligro se asociará a aquellas situaciones que exceden o rebasan el límite del riesgo aceptable, tanto por la proximidad 
real de las consecuencias lesivas, como por su posible gravedad y repetida frecuencia. La proximidad real, su alta 
probabilidad y casi certitud del riesgo presagiado, definen el peligro como riesgo inminente. 
La consecuencia del riesgo es el accidente de trabajo, considerando como tal, toda lesión corporal que el trabajador es 
susceptible de sufrir con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado. Es un suceso anormal, no querido ni 
deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque normalmente evitable y que interrumpe la normal 
continuidad del trabajo pudiendo causar lesiones a las personas. 
La prevención es un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de la actividad, con el fin 
de evitar o al menos disminuir los riesgos derivados del trabajo. Persigue una meta científica, que garantiza el progreso 
actual de la Seguridad, y que se manifiesta en el rigor que supone identificar y cuantificar los riesgos y las situaciones de 
riesgo. 

5.2 RIESGOS GENERALES 
Una vez definidos los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, el 
R.D. 1627/1997 diferencia, en consonancia con la LPRL, entre dos tipos de riesgos: los que puedan ser evitados y los que 
no puedan eliminarse. 
La evaluación que se define en la presente memoria, se refiere obviamente a aquellos riesgos que no han podido ser 
eliminados totalmente antes de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. 
Estos riesgos que no han podido ser evitados deberán ser evaluados y, en función de los resultados de la evaluación, se 
procederá, en su caso, a adoptar las medidas necesarias para su reducción o control, dándose prioridad a las de 
protección colectiva frente a las de protección individual. 
No se identifican ni se evalúan aquellos riesgos laborales que han sido evitados en el propio proyecto por la aplicación de 
decisiones técnicas tomadas por el proyectista -puesto que dichos riesgos ya no existen. Las medidas técnicas a las que 
se hace referencia son las que actúan sobre la tarea o agente mediante soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 
proceso constructivo, sustitución de materiales peligrosos, etc. La utilización de equipos de protección individual no se 
considerará, en ningún caso, medidas técnicas para evitar riesgos. 
El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase constructiva de la obra proyectada, se lleva a cabo 
mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de las fases, a través del análisis del proyecto y de sus 
definiciones, sus previsiones técnicas y de las prescripciones técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones. 
De manera genérica, los riesgos que se pueden presentar son: 
Sobreesfuerzos. 

- Ruidos. 
- Caídas de objetos. 
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- Caídas al mismo y distinto nivel. 
- Afecciones de la piel. 
- Proyección de partículas. 
- Afecciones a la vista por soldaduras. 
- Quemaduras. 
- Afecciones de las vías respiratorias. 
- Golpes contra objetos. 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
- Incendios. 
- Vibraciones. 
- Atropellos 

 
En el Anexo 1 del presente Estudio de Seguridad y Salud, se identifican los riesgos, medidas preventivas, protecciones 
individuales y colectivas para cada una de las actividades de obra, maquinaria y medios auxiliares a emplear para la 
ejecución de esta obra. 

5.3 LOCALIZACIÓN E  IDENTIFICACIÓN DE  ZONAS DONDE  SE REALIZAN TRABAJOS QUE 
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Según establece el artículo 5, apartado 5 del Real Decreto 1627/97 que regula la seguridad en obras de construcción el 
estudio de seguridad deberá tener en cuenta, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar 
localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II 
del citado Real Decreto 1627/97, así como sus correspondientes medidas específicas. 
ANEXO II DEL RD 1627/97  
Relación no exhaustiva de los trabajos  

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o 
para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de 
zonas controladas o vigiladas.  

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.  
- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  
- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

 
En la apertura de zanjas para la renovación de canalizaciones tenemos el riesgo grave de sepultamiento o caída de altura. 
Las medidas preventivas específicas para combatir estos riesgos pueden encontrarse en la evaluación de riesgos 
correspondiente a cada actividad. 

6 ANÁLISIS  Y  EVALUACIÓN  INICIAL DE  LOS  RIESGOS DE  INCENDIOS DE  LA 
OBRA 

El proyecto de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Las obras 
pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido se conocen. 

La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las 
prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 
Por ello, en el Pliego de Condiciones Particulares, se dan las normas a cumplir por el contratista adjudicatario en su Plan 
de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra. 
Se habrá de tener especialmente en cuenta el riesgo de incendios derivado de la existencia de hogueras en obra, madera, 
desorden y suciedad de la obra, almacenamiento de objetos impregnados en combustibles, instalación eléctrica. 

7 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, tal y como se deriva de los principios 
básicos que rigen la prevención. 
Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no sólo de los accidentes que se pudieran 
producir, sino también, de las enfermedades profesionales, luego, tienen una función preventiva que se prolonga en el 
tiempo. Son por tanto de gran interés en la lucha para la consecución del desarrollo de las labores profesionales de forma 
segura. 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la 
obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

- Anclajes especiales calculados o similar para cinturones de seguridad. 
- Barandillas modulares autoportantes encadenables 
- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos. 
- Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas. 
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
- Eslingas de seguridad. 
- Extintores de incendios. 
- Interruptor diferencial de 30 mA. 
- Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera. 
- Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 
- Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. 
- Toma de tierra normalizada general de la obra. 
- Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W.) 
- Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes). 

 
No obstante, existen elementos que pueden considerarse de protección colectiva, que no se incluyen dentro del 
presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud, por considerarse requisito indispensable a cumplir por máquinas y 
equipos, sin los cuales no podrán ser utilizados durante la ejecución de la obra. Se expone a continuación un listado no 
exhaustivo de estos elementos. 

- Resguardo de protección del disco de la sierra circular. 
- Carcasas de protección (compresores, elementos móviles de maquinaria). 
- Aislamiento eléctrico (herramientas manuales). 
- Carro de seguridad porta botellas y almacén para las botellas (soldadura). 
- Equipo de frenado en la maquinaria. 
- Señales acústicas y luminosas de maquinaria. 
- Elementos de seguridad pasiva. 
- Luces de aviso de maquinaria (marcha atrás). 
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8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con la 
instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los 
trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.  
Todos los trabajadores adscritos a la obra deberán estar dotados de los siguientes equipos de protección individual, 
independientemente de las tareas a desarrollar: 

- Botas aislantes de la electricidad. 
- Botas de goma o material plástico sintético. - impermeables. 
- Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes. 
- Cascos de seguridad. 
- Cascos protectores auditivos. 
- Chaleco reflectante. 
- Arneses de seguridad contra las caídas. 
- Cinturones portaherramientas. 
- Delantal de seguridad. 
- Faja contra las vibraciones. 
- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
- Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 
- Guantes de goma o de material plástico sintético. 
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
- Manguitos de cuero flor. 
- Manoplas cuero flor. 
- Muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
- Pantalla de soldador. 
- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 
- Mascarilla con filtro. 

9 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de 
una señalización, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El Pliego de 
Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones y 
los planos de este Estudio de Seguridad y Salud.  
Además, todos los trabajadores deberán conocer el código de señalización de maniobras por parte de algún operario, 
adjuntándose en este Estudio de Seguridad y Salud dentro del documento planos, el código empleado con mayor 
frecuencia en las obras. 

9.1 SEÑALIZACION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
Advertencia de peligro indeterminado. 
Advertencia de caída de objetos. 
Advertencia de caídas a nivel. 
Advertencia de presencia de maquinaria pesada. 
Protección obligatoria cabeza. 
Protección obligatoria de la cara. 
Protección obligatoria de manos. 
Protección obligatoria de pies. 
Protección obligatoria del cuerpo. 

Prohibido fumar. 
Localización de extintor. 
Localización de equipo de primeros auxilios. 
Cartel de emergencias. 
Vías/salidas de emergencia. 

9.2 SEÑALIZACION VIAL 
La señalización incluirá señales de los siguientes tipos: 

 Señal de peligro obras:     TP-18 
 Señal de estrechamiento de calzada:   TP-17 
 Señal de limitación de velocidad (30 km/hora):  TR-301 
 Dirección prohibida:     TR-101 
 Supresión de carriles:     TS-52 
 Ceda el paso:      R-1 

Se complementa con señalización horizontal amarilla consistente en: 
Línea discontinua tipo M-1.2, para carriles rebasables. 
Línea transversal continua tipo M-4.1 de parada obligatoria. 
Marca de paso de peatones tipo M-4.3. 
Señal de ceda el paso tipo M-6.5. 

Así como flechas direccionales para v< 60 kh/hora de 5 m de longitud, tipo M-5, y cebreados. 

9.3 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE OBRA 
Para avisar a los usuarios de la situación de las obras y de sus posibles desvíos, se han de confeccionar unos carteles de 
preaviso, en fondo amarillo, con la pertinente información, así como, en su caso, las señales de peligro por obras, las 
limitaciones de velocidad, de restricción de paso o de carriles, necesarias para que la seguridad vial en los lugares y 
periodos de tiempo en que se estén realizando las obras sea la mayor posible. 
Toda la señalización prevista, cumplirá las especificaciones contenidas tanto en la Norma 8.2-IC y la Norma 8.3-IC, como 
en las Recomendaciones para la señalización informativa urbana y en las Ordenanzas Municipales. 
Carteles de aviso de obras: Señalización informativa acerca de la existencia de zonas de obra, según los textos 
requeridos, con fondo amarillo, sobre postes, con la descripción indicada en los planos. Su situación será tal que aún fuera 
del entorno a la obra, el conductor sea advertido de las restricciones al tráfico por la existencia de obras. 

10 ENFERMEDADES  PROFESIONALES,  MEDICINA  PREVENTIVA,  PRIMEROS 
AUXILIOS Y EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

10.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Los trabajadores, como consecuencia de su actividad profesional, están expuestos a contraer diversas enfermedades, de 
las que unas, si bien mantienen una relación directa con el trabajo efectuado, no se deben a que éste resulte nocivo para 
la salud, sino a circunstancias externas al mismo, mientras que otras resultan consecuencia directa de las modificaciones 
ambientales introducidas por el propio trabajo; son estas las denominadas enfermedades profesionales. 
Se exponen a continuación las enfermedades profesionales, sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en 
esta materia, que inciden en el colectivo de la Construcción, en la que se encuadran los trabajadores adscritos a la 
ejecución de esta obra. 
Enfermedades provocadas por el benceno y sus homólogos 
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Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. Debido a la peligrosidad 
de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y recipientes completamente 
cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad, acción y prevención. 
Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión accidental, y por vía pulmonar al inhalar vapores, siendo 
la segunda es la más peligrosa. 
La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 miligramos por litro, determina fenómenos de 
excitación nerviosa que evolucionan hasta un estado depresivo, con dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la 
exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, acompañada de trastornos 
respiratorios y circulatorios a menudo mortales. 
La fase crónica se caracteriza por trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos acompañados de calambres, 
hormigueos, embotamiento, y finalmente trastornos sanguíneos como hemorragias nasales, gingivales y gástricas. Puede 
afectar también al sistema respiratorio, piel, ojos y médula ósea. Tiene efectos cancerígenos. 
La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. 
La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y los contactos con los 
hidrocarburos aromáticos, realizada con un empleo actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de 
lavarse las manos con disolventes benzólicos. 
Enfermedades causadas por las vibraciones. 
La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. La protección profesional se 
obtiene montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y absorban las vibraciones. 
Las vibraciones del suelo son transmitidas al tronco a través de los miembros inferiores, si el sujeto está en pie y a través 
de la pelvis si está sentado. Cuando se manejan útiles vibratorios se transmiten a través de los miembros superiores al 
tronco y a la cabeza. 
La sordera profesional 
La sordera profesional es la pérdida de la audición causada por determinadas condiciones de trabajo. 
Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera peligrosa y de tonos agudos 
porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído durante 
el reposo cuando deja de trabajar. 
Las etapas de la sordera profesional son tres: 
El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o veinte días de incorporarse al trabajo, 
comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de compresión, siente fatiga, está nervioso, no 
rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo. La sordera de este período 
es transitoria. 
Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se separa de medio ruidoso. Este estado hay 
que descubrirlo por exploración. 
Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos individuos a otros. 
Después de este período aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y 
zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la sordera profesional. 
El ambiente influye. Si el sonido pasa de 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de lesionar con más 
facilidad que los graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 
Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las máquinas 
seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y protegiendo a los trabajadores mediante protectores auditivos 
que disminuyan su intensidad. 
La silicosis 
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa, progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor principal la 
predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido, por ejemplo, a afecciones pulmonares 
anteriores. Es la más común y la más grave de todas las neumoconiosis. 
Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, según el tiempo de 
exposición al riesgo y la densidad de polvo inhalado. Sobreviene luego la fase clínica caracterizada por la aparición de 
sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general. 
La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre la aptitud para el 
trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad está 
avanzada no puede dormir si ni es con la cabeza levantada unos treinta centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho. 
La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con riego de agua. También con vigilancia 
médica. La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 
La dermatosis profesional 
Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de naturaleza química, física, 
vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la piel como materias 
cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. La mayoría son de contacto, y de estas, puede decirse que 
la mitad son de tipo alérgico. La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, causando enrojecimiento y vesiculación, 
hasta la formación de ampollas. 
Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda con tratamiento dermatológico). 
Constituye la dermatosis profesional más extendida. 
Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de 
máquinas y útiles, así como de manos y cuerpo por medio del aseo. 
Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o buzos adecuadamente 
cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada. 
Neumoconiosis 
Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo, resultante de procesos de 
manipulación del cemento antes del amasado, en trabajos sobre terreno libre o subterráneo, por circulación de vehículos 
en obra, por utilización de explosivos y por último, en centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello 
debido a la disgregación de gres o del granito. 
Humo 
Es el producido por motores o por hogares de combustión. Proviene de trabajos de soldadura, debido a la descomposición 
térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo o llama de soplete, produciéndose 
en estas actividades, emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, manganeso, fósforo, cromo, cadmio, etc., y por la 
realización de trabajos subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo. 
La prevención sería a base de filtrantes y aislantes bien por sistemas semiautónomos o autónomos. 
Líquidos 
Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. Proviene de la aplicación de productos para el 
desencofrado, por pulverización, por la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores y por pinturas aplicadas por 
pulverización. 
La prevención sería determinar las características de retención y transformación física orgánicas. 
Gases 
Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, cloro, etc., lo que 
permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que es 
inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el individuo al no tener el organismo 
humano defensa ante la presencia del gas. Si se aprecian los primeros malestares, es indicio que la intoxicación ha 
empezado. Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significativo es el monóxido de carbono. 
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Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso que contengan metano, amoníaco, productos 
sulfurosos, petrolíferos, etc., de trabajos de soldadura donde se desprenden valores nitrosos de plomo o cinc, del uso de 
recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como gasolina, tricloroetileno, esencia de trementina, 
imprimidores de la madera, de emanaciones naturales del terreno en pozos o zanjas, como metano o amoníaco, y de 
depósitos de productos petrolíferos que conservan durante mucho tiempo emanaciones peligrosas. 
En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la composición de la atmósfera respirable, 
disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e incluso mortal. 
La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente de 21% en volumen; en espacios vacíos como pozos, 
depósitos, etc., el contenido de oxígeno puede disminuir a consecuencia de su desplazamiento por otros gases, porque el 
oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es absorbido por ella. En el caso de que el contenido de oxígeno 
descienda al 17% existe peligro de muerte. 
La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retención mecánica, por la retención y 
transformación, y por mixtos. 
Aunque también se puede por equipos independientes del medio ambiente. 
Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo, la actividad a 
desarrollar por el trabajador, la situación de la zona contaminada con relación al puesto de entrada del aire puro o limpio, y 
por último, la temperatura y el grado de humedad del entorno. 

10.2 MEDICINA PREVENTIVA 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de 
trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, 
en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 
trabajadores de esta obra, así como los preceptivos al año de su contratación. Y que, asimismo, exija puntualmente este 
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas para esta obra.  
En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se detectará lo oportuno 
para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico psíquicas de 
los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados, en especial al personal encargado del manejo de 
la maquinaria que, además de estar en posesión de los oportunos permisos, pasará los test adecuados al uso de dicha 
maquinaria. 
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia 
sanitaria. 

10.3 PRIMEROS AUXILIOS 
Aunque el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las bases para que las empresas contratistas 
puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención, hay que reconocer que 
alcanzar un nivel de seguridad y salud en el que los riesgos resulten nulos no es posible, debido a la existencia de causas 
de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever las medidas necesarias para 
atender a los posibles accidentados, entre las que se incluyen los servicios médicos, botiquines, servicio de socorrismo y 
primeros auxilios, ambulancias, etc., con profusión y magnitud dependiente de las características de la obra a lo largo de 
los diversos tramos que la componen y de la concentración de trabajadores a lo largo de esta. 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la 
atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas 
competentes, que serán dispuestos de tal manera que exista un acceso rápido a ellos en caso de ser necesaria su 
utilización. 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y 
salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 

10.4 ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACION DE ACCIDENTADOS 
La existencia de un accidente o una situación que puede ser calificada como grave dentro de una obra provoca el 
nerviosismo general y la dificultad de actuación; es por ello por lo que se considera de vital importancia una planificación 
bien estudiada y detallada para el caso en que se diese alguna de estas situaciones. 
La existencia de carteles de emergencias, del que se adjunta un ejemplo en el documento planos, pueden solucionar en 
determinados casos los problemas que surjan, pues en ellos aparecerán, de forma clara y legible, las direcciones 
completas de los centros de asistencia y urgencias, y del servicio de ambulancias, así como los teléfonos de la policía o 
Guardia Civil, y en su caso los de Protección Civil. Se colocarán en diversos lugares de la obra, y siempre a la entrada a la 
zona de obra, en los accesos a los túneles y en los locales de salud y bienestar para los trabajadores. 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un 
servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se 
contiene en el pliego de condiciones particulares. 
 
Teléfonos de emergencia:  
 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
Avenida de Reyes Católicos, 2 
28040, Madrid 
915 50 48 00 
 
Centro de Salud Las Cortes 
Carrera de San Jerónimo, 32 
28014, Madrid  
913 69 04 91 
 
Parque De Bomberos (Centro) 
Calle Imperial, 8 
28012, Madrid 
915 88 12 77 
 
El contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud un Plan de Emergencia y Autoprotección que prevea las principales 
situaciones catastróficas que se pueden presentar en la obra y el modo de actuación ante la aparición de éstas, teniendo 
en cuenta el personal disponible para ello y la organización del mismo. 
El contratista estará obligado a informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
La dirección y el teléfono del centro de urgencias asignado estarán expuestos claramente y en lugar visible, para un rápido 
y efectivo tratamiento de los accidentados. 
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11 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE  LOS RIESGOS PARA  LA REALIZACIÓN DE  LOS 
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del R.D. 1.627/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, este apartado se regirá por las previsiones 
contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra. 

 
Trabajos en alumbrado público 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Golpes con objetos. 
Cortes. 
Caída del trabajador. 
SISTEMAS DE SEGURIDAD: 
Evitar modificaciones en la instalación. 
Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 
No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones. 
Comprobar los dispositivos de protección. 
Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior. 
 
Trabajos en aceras 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Golpes con objetos. 
Cortes. 
Otros. 
SISTEMAS DE SEGURIDAD: 
Tapar las posibles reapariciones con planchas metálicas o con cualquier otro equipo para el paso de personas o vehículos. 
Señalización en la obra. 
Protecciones individuales y colectivas adecuadas. 
Iluminación adecuada en la obra. 
 
Trabajos de árboles 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  
Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.  
Sobreesfuerzos.  
Caídas desde el mismo nivel.  
Caídas desde distinto nivel.  
Atropello de personas.  

Alergias.  
SISTEMAS DE SEGURIDAD:  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.  
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, pallets, 
etc.  
 
Trabajos de señalización vertical 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  
Sobreesfuerzos.  
Caídas desde el mismo nivel.  
Alergias.  
Otros.  
SISTEMAS DE SEGURIDAD:  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.  
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, pallets, 
etc.  

12 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LA OBRA 

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el 
pliego de condiciones particulares. 
El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que 
se definen en el pliego de condiciones particulares. 
La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de 
seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de condiciones 
particulares. 

- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su 
eliminación. 

13 COORDINADOR/ES DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN OBRA 
En cumplimiento del RD 171/2004, artículo 13, el empresario titular del centro de trabajo designará el/ los Coordinadores 
de actividades preventivas en función de lo siguiente: 
La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se considerará 
medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones: 
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Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos 
reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores de las demás empresas presentes. 
Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves. 
Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, 
actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del 
número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro 
de trabajo. 
Asimismo “cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar presentes en el centro de 
trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación 
de actividades preventivas”. 

14 RECURSOS PREVENTIVOS 
En cumplimiento del RD 604/2006 de 19 de mayo, se hace necesaria la inclusión de los recursos preventivos que se 
estimen necesarios, en aquellas actividades que conlleven especial riesgo para los trabajadores. En concreto las 
actividades contempladas en el RD 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo I. 
El contratista en su Plan de Seguridad y Salud estará obligado a la inclusión de un organigrama preventivo en el cual 
establezca la dedicación de recursos personales a este fin, su organización, la formación necesaria para el desempeño de 
estas tareas y sus funciones, responsabilidades y obligaciones según establece la legislación al respecto. 

15 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, con el fin de no interferir 
en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de 
formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

Documento del nombramiento de Recurso preventivo. 
Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 
Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas.  
Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del Servicio de 
Prevención Ajeno 

16 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal 
forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para 
que el Contratista, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 
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17 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal 
forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 
individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para 
que el Contratista, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 

18 CONCLUSIONES 
Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud, 
quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias para la ejecución de las distintas 
unidades de obra que conforman este proyecto.  
Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los aquí previstos, es 
obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención contenidas en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias. 
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Identificación y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra 
OPERACIONES PREVIAS 
REPLANTEO 
Descripción y procedimientos de ejecución 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación de los 
trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 
Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Aparatos topográficos. 
Miras. 
Prisma. 
Jalones. 
Estacas. 
Herramientas en general. 

Identificación de riesgos 
Caídas al mismo nivel. 
Tropiezos. 
Caídas a distinto nivel. 
Atropellos. 
Proyección de partículas. 

Identificación de riesgos especiales 
La actividad de replanteo en sí misma no representa riesgos especiales. En todo caso, debe tenerse en cuenta que en 
función de la zona donde se realicen los trabajos sí podrán darse estas situaciones de riesgo especial, como por ejemplo 
durante la ejecución de labores de topografía sobre estructuras, en el interior de zanjas, al borde de taludes y desniveles, 
etc. Por tanto, al menos durante las citadas situaciones será precisa la presencia de un recurso preventivo. 
Previsión de medidas preventivas 
Se tendrá especial cuidado con la circulación de vehículos  
Se prohibirá el acceso a las zonas de obra a toda persona ajena a estas, haciendo uso para ello de la señalización 
adecuada (Entrada prohibida a personas no autorizadas). 
El uso de cada una de las máquinas deberá hacerse cumpliendo en todo momento la normativa específica de cada una, 
siendo obligatorio que las personas que se encarguen de su manejo o conducción, estén en posesión de la autorización 
pertinente. 
La maquinaria móvil dispondrá de señal acústica y rotativo luminoso con el fin de reducir la posibilidad de atropellos, 
colisiones y atrapamientos. 
Se incluirá un extintor en todos los vehículos en previsión de posibles incendios. 
Siempre se dispondrá en obra de un botiquín de primeros auxilios para las eventuales emergencias que se presenten en la 
obra debido a accidentes. Del mismo modo se colocará un cartel con los teléfonos de emergencia a los que se pueda 
acudir en caso de que sea necesaria para la atención por autoridad facultativa de algún accidentado. 
Se colocará junto a las zonas de entrada a la obra una señal de peligro- zona de obras, así como de limitación de 
velocidad. 
Se evitará la estancia en zonas donde puedan caer objetos o herramientas sobre los trabajadores. 
Los trabajadores designados para efectuar estos trabajos deberán tener siempre un maletín botiquín portátil a su alcance, 
que debe contener, además del material sanitario especificado en el Pliego de condiciones de este Estudio de Seguridad y 

Salud, los correspondientes antídotos o anti-inflamatorios para aplicar en caso de picadura o mordisco de alguna especie 
animal que habite cerca de la zona de obra, que pudiera ocasionar algún tipo de riesgo para el trabajador. 
No se caminará al borde de las vías para evitar caídas y atropellamiento por vehículos o maquinaria. Si esto fuese 
necesario, los trabajadores deberán ir equipados con las protecciones individuales necesarias, especialmente chalecos 
reflectantes y botas de seguridad. 
En caso de efectuar los trabajos en zonas susceptibles de producir algún riesgo a los trabajadores por acción de terceros, 
se avisará a los distintos equipos de trabajo, y especialmente a los conductores de maquinaria y vehículos, de la estancia 
de estos trabajadores, a fin de que extremen sus precauciones. 
Para clavar estacas con ayuda de punteros largos se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 
Los punteros tendrán protector de golpes en las manos, no debiendo presentar estas deformaciones en la zona de golpeo. 
Los trabajadores irán equipados con las protecciones individuales necesarias, especialmente con guantes de cuero flor y 
loneta y gafas contra la proyección de partículas. 
Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Extintor portátil contra incendios. 
Aislamiento eléctrico (herramientas manuales). 
Señales acústicas y luminosas de maquinaria. 
Advertencia peligro indeterminado. 
Prohibido el paso a personas ajenas a la obra. 
Protección obligatoria cabeza. 
Protección obligatoria de los pies. 
Cartel de emergencias. 
Localización extintor. 
Localización de primeros auxilios. 
Advertencia de obras. 
Velocidad máxima. 
Disco manual de STOP. 

Previsión de protecciones individuales 
Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada. 
Botas impermeables. 
Casco de seguridad. 
Chalecos reflectantes. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero flor y loneta. 
Traje impermeable 
Botas de agua 
Mascarilla antipolvo. 

ACONDICIONAMIENTO DE ACOPIOS Y ZONA DE OBRA, CASETAS, ALMACENES, TALLERES 
Descripción y procedimientos de ejecución 
Antes comenzar con los trabajos se deberá realizar la implantación de los mismos, vallando todo el recinto de la obra y 
colocando las necesarias instalaciones de higiene y bienestar y talleres. 
Se reservará una zona para poder colocar las casetas, los acopios y los talleres necesarios. La ubicación final de estos 
será especificada por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, ya que esta situación dependerá de las 
características de la obra que vayan surgiendo. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 



 

 15

REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 08. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

Camión grúa. 
Camión de transporte de materiales. 
Retroexcavadora. 
Pala mixta sobre neumáticos. 
Soldadura. 
Hormigonera eléctrica. 

Identificación de riesgos 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Atropellos y golpes contra objetos. 
Caídas de materiales. 
Incendios. 
Riesgo por contacto eléctrico. 
Derrumbamiento de acopios. 
Interferencias con personas ajenas 

Identificación de riesgos especiales 
Durante las tareas de izado de cargas mediante medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo que 
vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia. Además, de acuerdo con el contenido del R.D. 
837/2003, en estas situaciones siempre se encontrará presente en el tajo el jefe de maniobras, que supervisará y dirigirá 
las operaciones de izado de cargas. 
Previsión de medidas preventivas 
Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 
Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria. 
Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. 
De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 
Mantener el orden y limpieza en los tajos. 
Formar a los trabajadores en el manejo de cargas y posturas que puedan provocar accidentes. 
Las casetas se diseñarán y se fabricarán de manera que su transporte e instalación no presenten peligros. Al diseñarlos 
se tendrá en cuenta además de la estabilidad propia, las formas y métodos de sujeción para las posteriores operaciones 
de transporte, almacenamiento y sujeción provisional, debiendo llevar cada pieza prefabricada su peso de forma bien 
visible. 
Se transportarán de forma que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de las cargas, no pongan en peligro la 
estabilidad de las piezas o del vehículo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas 
prefabricadas. 
Para la operación del enganche a la grúa deberá comprobarse que los anclajes de los prefabricados están en perfectas 
condiciones, evitándose el riesgo de que puedan soltarse las piezas, comprobándose que las piezas no presentan zonas 
deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al ser izadas. 
En el izado de las piezas prefabricadas se realizará este mediante el auxilio de balancines, siendo revisados con 
frecuencia los cables que se utilicen para dicho izado, desechándose en cuanto presenten el más mínimo defecto. Se 
emplearán también ganchos con pestillo de seguridad, llevando marcada su carga máxima admisible. 
La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas que se eleven. 
Se realizará diariamente, por personal competente, una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación 
(eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.). 
Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares destinados a paso. 

Estará terminantemente prohibido trabajar o permanecer bajo cargas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 
Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de prefabricados. 
Se prohibirá la instalación con vientos superiores a los 60 km/h pues puede ser imposible dominarlas, debido al efecto 
vela. 
Se prohibirán los movimientos demasiado rápidos de rotación de la grúa, teniendo prevista la trayectoria de los 
prefabricados para evitar posibles choques con obstáculos. 
Las casetas se acopiarán sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su 
izado. 
Si la zona de operaciones no quedara dentro del campo visual del gruista, se emplearán señalistas y tantos trabajadores 
como sean necesarios, no permaneciendo ningún trabajador en la vertical de la carga. 
En la recepción de las casetas se prohibirá que nadie detenga o intente detener una pieza, en prevención de caídas y 
desplazamientos de cualquier trabajador debido a la inercia que llevan las piezas por su propio peso. Las piezas se 
dejarán llegar a su destino en descenso vertical lo más lentamente posible, y su ajuste en el punto donde vayan a quedar 
instaladas las piezas se hará también de forma lenta. 
Antes de soldar el prefabricado se deberá de asegurar firmemente de manera que no peligre su estabilidad, ni siquiera por 
la acción del viento. En el momento de su colocación, estarán exentos de hielo o nieve. 
De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 
Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Vallado de obra 
Extintor 
Botiquín 
Eslingas de seguridad 
Cuadros eléctricos con las protecciones correspondientes (diferenciales y magnetotérmicos) 
Advertencia peligro indeterminado. 
Prohibido el paso a personas ajenas a la obra. 
Protección obligatoria cabeza. 
Protección obligatoria de los pies. 
Cartel de emergencias. 
Localización extintor. 
Localización de primeros auxilios. 
Advertencia de obras. 
Velocidad máxima. 
Disco manual de STOP. 

Previsión de protecciones individuales 

Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada. 
Chalecos reflectantes. 
Ropa de trabajo. 
Traje impermeable 
Botas de agua 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
Descripción y procedimientos de ejecución  
Será necesario realizar una adecuada planificación de las interferencias con los servicios que pudiesen ser afectados por 
las obras. Cada una de estas interferencias conlleva acuerdos con la propiedad de los mismos. Acuerdos que implicarán 
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una organización bien de las operaciones que se van a efectuar en sus proximidades o, llegado el caso, de su intervención 
directa por modificaciones o supresión de los mismos. 
Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte de material. 
Camión grúa. 
Compactador. 
Hormigonera eléctrica. 
Soldadura. 
Compresor. 

Identificación de riesgos 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
Proyección de fragmentos y partículas incandescentes. 
Atrapamientos por o entre objetos. 
Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
Sobreesfuerzos por manipulación de cargas. 
Quemaduras. 
Exposición a radiaciones. 
Deslumbramientos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Inhalación de vapores metálicos. 
Incendio. 
Dermatosis por contacto con cemento. 
Derrumbamiento de acopios. 
Disconfort térmico. 
Interferencias con personas ajenas. 

Identificación de riesgos especiales 
Durante las tareas de izado de cargas mediante medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo que 
vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia. Además, de acuerdo con el contenido del R.D. 
837/2003, en estas situaciones siempre se encontrará presente en el tajo el jefe de maniobras, que supervisará y dirigirá 
las operaciones de izado de cargas. 
Previsión de medidas preventivas 
Al discurrir casi la totalidad de la traza por suelo urbanizado, la existencia de conducciones y servicios es un hecho 
evidente. Al inicio de los trabajos se deberá tener constancia por escrito de los servicios afectados, adoptándose las 
siguientes medidas preventivas:  
Líneas eléctricas subterráneas: Se deberán realizar las gestiones necesarias para desviarlas. Hasta que esto sea 
posible, se deberán ordenar medidas preventivas para protegerla y evitar el riesgo que esta línea pueda representar para 
los trabajadores. No obstante, debemos saber que estas líneas, por lo general, están señalizadas con una cinta amarilla 
con el dibujo de la señal de riesgo eléctrico y leyenda que nos advierte de la proximidad a una línea en tensión y el peligro 
que supone la interferencia.  
Los trabajadores deberán tomar las siguientes precauciones: 

Informar inmediatamente al encargado cuando detecten una cinta señalizada con la señal de riesgo eléctrico en 
una zanja, pozo o cualquier otra zona de obra o trabajo.  

Alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 
No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable, ni por supuesto utilizar picos, barras, clavos, horquillas o 
utensilios metálicos puntiagudos. 

Conducciones de gas: Cuando se detecten conducciones de gas al descubierto, no conocidas por los mandos de la 
obra, las medidas citadas en el caso de las líneas eléctricas enterradas son igualmente válidas ya que se debe evitar 
dañar la tubería y la posible fuga de gas. No obstante se deben considerar las siguientes precauciones y recomendaciones 
cuando se trabaje en la proximidad de estas conducciones o sea necesario descubrirlas: 

No fumar o realizar ningún tipo de fuego o chispa dentro del área afectada. 
No manipular o utilizar equipos, válvulas o instrumentos de la instalación en servicio. 
No utilizar calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas. 
No almacenar material sobre las conducciones, ni utilizar éstas como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 
Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, debe desconectarse, 
previamente, el circuito eléctrico. 
Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán perfectamente aislados y 
se procurará que en sus tiradas no hay empalmes. 

Conducciones de agua: Se tratará de evitar que éstas sean dañadas y que en consecuencia se suspenda el servicio, y 
por lo tanto son aplicables parte de las medidas que se han comentado ante la presencia de líneas eléctricas subterráneas 
y conducciones de gas tales como: 

No manipular o utilizar equipos, válvulas o instrumentos de la instalación en servicio. 
No almacenar material sobre las conducciones ni utilizar éstas como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 
No tocar o intentar alterar la posición de la tubería. 

Existe otro riesgo derivado de la presencia de saneamientos, galerías o pozos. Se debe indicar que nunca se entrará en 
los mismos sin que se haya comprobado la presencia de atmósfera respirable y la ausencia de gases tóxicos. 
Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Vallado de obra 
Extintor 
Botiquín 
Eslingas de seguridad 
Cuadros eléctricos con las protecciones correspondientes (diferenciales y magnetotérmicos) 
Señalización de riesgos 

Previsión de protecciones individuales 

Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada. 
Chalecos reflectantes. 
Ropa de trabajo. 
Traje impermeable 
Botas de agua 
Traje completo de soldador 
Mascarilla antipolvo 
Cascos auditivos 
Casco de seguridad 

LEVANTADO Y TRASLADO DE ELEMENTOS DE SUPERFICIE 
Descripción y procedimientos de ejecución  
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Se procederá a la retirada de los diversos elementos pertenecientes al mobiliario urbano que se encuentran en la zona de 
la obra tales como farolas, papeleras, etc. 
Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Martillo neumático. 
Camión de transporte. 
Camión grúa. 
Grúa autopropulsada. 
Herramientas en general. 
Compresor. 

Identificación de riesgos 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas de escombros sobre los trabajadores 
Ruido puntual y ambiental 
Polvo 
Sobreesfuerzos por cargar escombros y cargas 
Proyección violenta de partículas en los ojos 
Cortes y golpes por el manejo de pequeña maquinaria 
Los derivados del uso de medios auxiliares. 
Electrocución 

Identificación de riesgos especiales 
Durante las tareas de izado de cargas mediante medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo que 
vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia. Además, de acuerdo con el contenido del R.D. 
837/2003, en estas situaciones siempre se encontrará presente en el tajo el jefe de maniobras, que supervisará y dirigirá 
las operaciones de izado de cargas. 
Previsión de medidas preventivas 
- Seguridad para el desmontaje eléctrico: 
Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que durante el desmontaje de la instalación se impedirá, mediante carteles de 
aviso de riesgo, que nadie pueda conectar la instalación a la red. Además, se retirarán previamente los fusibles y 
seccionadores. 
Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que los mangos de las herramientas manuales, 
estarán protegidos con materiales aislantes de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el 
aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta.  
Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que todos los trabajadores que manipulen 
conductores y aparatos accionados por electricidad, usan guantes y calzado aislantes y cuentan con la autorización 
expresa para ello, por parte del Jefe de Obra. 
El Encargado dará la orden de realizar una a una, toda la desinstalación de cableado y mecanismos en el suelo, para 
evitar los riegos de ejecución de trabajos en altura. 
Las plataformas de trabajo serán metálicas, dispondrán de barandillas a 90 cm. Estas estarán bien asentadas, en posición 
horizontal, evitando el deslizamiento y el ancho será como mínimo de 60 cm. 
El personal será especialista en este tipo de trabajos haciendo un uso seguro de los equipos de trabajo. 
Está previsto señalizar y acordonar la zona donde se produce este tipo de trabajos. 

Se utilizarán los correspondientes equipos de protección individual, siendo el Encargado el responsable de velar por su 
existencia y su uso. No comenzando los trabajos hasta disponer de éstos, especialmente las botas de seguridad, 
mascarillas contra el polvo, gafas antipartículas. 
En el manejo de cargas con camión grúa o grúa autopropulsada: 

No superar la capacidad de carga del gancho instalado.  
No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 
Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 

En pequeñas demoliciones con martillo neumático: 
Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas sean 
desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia 
constante manejando el martillo durante todas las horas de trabajo. 
Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, está prohibido trabajar por debajo de la cota del tajo de martillos 
neumáticos. 
Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, el Encargado comunicará a los 
trabajadores que deben evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 
Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los martillos neumáticos 
conectados a la red de presión. Está prohibido, por ser un riesgo intolerable, abandonar el martillo con la barrena hincada. 
Para evitar el riesgo de electrocución, está prevista la señalización de las líneas eléctricas enterradas mediante la 
utilización de un detector de redes y servicios manejado por una persona competente y además, queda expresamente 
prohibido, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 
encontrada la señalización de aviso (unos 80 cm por encima de la línea eléctrica). 
Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, el compresor se instalará a más de a 15 metros del lugar de manejo de los 
martillos neumáticos. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad 
Guantes de cuero 
Guantes de goma o P.V.C. 
Calzado de seguridad 
Protectores auditivos 
Mascarillas antipolvo sencillas 
Faja para los sobreesfuerzos. 

LEVANTADO DE BORDILLOS Y PAVIMENTOS DE MATERIAL RECUPERABLE 
Descripción y procedimientos de ejecución  
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, sin demoler, en 
esta operación, los bordillos y pavimentos de material recuperable. 
Medios empleados 

Camión de transporte de material. 
Martillo neumático. 
Retroexcavadora. 
Herramientas en general. 

Riesgos 
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Proyección de partículas. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Polvo. 
Incendios y explosiones. 
Contactos directos e indirectos. 
Alcances por elementos móviles de la máquina. 
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Normas preventivas 
El corte de piezas de pavimento, que necesiten cortarse con disco, se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones 
por trabajar en atmósferas pulverulentas. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 1,5 
m. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante provisto de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a 24 Voltios. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Las piezas del pavimento se transportarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas. El conjunto apilado se 
flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo.  
La máquina guardará una distancia de seguridad reglamentaria de las líneas de conducción eléctrica. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los escombros. 
Se mantendrá en la obra orden y limpieza. 
Equipos de protección individual  

Casco de seguridad. 
Tapones o auriculares. 
Botas de seguridad. 
Mascarilla con filtro mecánico. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibraciones. 
Gafas antiproyecciones. 

Equipos de protección colectivas 
Extintor. 

Medidas complementarias 
Señalización de obra 
Señalización de riesgos 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, BASES Y SUBBASES 
Definición: 
Se trata de eliminar el pavimento, así como la base y la subbase existentes, para posteriormente ejecutar unos nuevos 
componentes que se adapten a las exigencias requeridas en los diferentes casos que se presentan en la obra. 
Medios empleados 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte. 
Martillo neumático. 
Pala mixta sobre neumáticos. 
Herramientas en general. 
Compresor. 

Riesgos previstos: 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Alcances por elementos móviles de las máquinas. 
Incendio y explosión. 

Normas preventivas 
Con martillo rompedor hidráulico acoplado a máquina retroexcavadora: 

Se aplicará generalmente lo definido en el apartado siguiente: 
Siempre existirá espacio lateral y posterior para maniobras.  
No se utilizará el brazo mecánico o pala para llevar operarios a lugares de la demolición. 
Se controlará la caída de materiales que por su forma o peso pudieran llegar más lejos de lo que permite su caída 
libre. 
La máquina utilizada debe tener las protecciones adecuadas en cuanto a la seguridad de la misma y del operario. 
Debido a su mayor alcance se extremarán las precauciones. 
No deje elementos sin demoler en planos superiores al de trabajo. 
Si se utiliza maquinaria de pequeño formato para trabajos relacionados con la demolición deberá ser un experto 
en el manejo. 

Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a la obra. Las señales 
serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista dificultad por falta de 
luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas. 
Señalización adecuada para los desvíos de tráfico que lleva aparejado este tipo de trabajos. 
Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los requisitos para entrar a la obra. 
No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para acceder se obligará a cumplir las medidas de 
seguridad y protección requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que las personas estén fuera 
de peligro. 
Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos que impidan el paso, así como elementos que 
impidan la caída de objetos al exterior. 
La iluminación será la adecuada, tanto en el exterior como en el interior. 
El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, debe ser eliminado al máximo mediante riego 
con agua, de tal manera que debe estar continuamente regándose la zona donde se produce el escombro y donde se 
acumula, dado que al quedar con una elevada cantidad de humedad no producirá polvo en la carga. Se debe cuidar en el 
riego la excesiva acumulación de agua para no producir humedades en las zonas de demolición o modificaciones en el 
suelo por cambio de humedad. 
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El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la demolición, con efectos muy nocivos sobre la 
salud del trabajador. Cuando en la zona de trabajo se produce un exceso y no es posible su total eliminación, se utilizarán 
mascarillas. 
El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de demolición y carga. El límite permisible de 
intensidad sonora que no daña el oído es de 75 decibelios, hay que tener en cuenta que el daño es mayor cuando hay 
discontinuidad y fuerte intensidad que cuando hay continuidad y menor intensidad; el oído se adapta al nivel sonoro donde 
se encuentra cuando éste es uniforme. 
Los efectos que provocan en el organismo son de tipo reflejo y pasajero (zumbidos de oídos, aturdimiento, fatiga, etc.), 
posteriormente trastornos psíquicos, cefaleas, neuralgias, vértigos e irritabilidad, con alteraciones de conducta, también se 
puede producir sordera irreversible. 
La forma de aminorar el ruido o eliminarlo es disminuir su intensidad donde se produce con equipos adecuados 
insonorizados y protegiéndose el trabajador con cascos protectores. Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas a 
hoteles, hospitales, viviendas, colegios. 
Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o vehículos, así como movimientos bruscos 
verticales y laterales, provocan lesiones corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato digestivo. 
No se permitirá el paso de ninguna persona a la zona de demolición hasta que no se haya anulado por completo el riesgo 
de caída de material o desplome del mismo, las zonas deberán estar carentes del correspondiente riesgo de desplome de 
material de demolición. 
Se mantendrá orden y limpieza. 
Protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Gafas antiproyecciones. 
Tapones o auriculares. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio. 
Botas de seguridad 
Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
Tajes impermeables para ambientes lluviosos, de color amarillo. 
Mascarillas antipolvo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o P.V.C. 

Protecciones colectivas 
Orden en el tráfico de camiones.(señalista) 
Desvío de los servicios afectados. 
Vallas delimitación y protección(tipo ayuntamiento 
Señalización general de riesgos. 
Señales acústicas y luminosas de aviso, en maquinaria y vehículos. 
Limpieza de viales 
Cintas de balizamiento. 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Orden y limpieza en el entorno. 
Orden y limpieza en viales. 
Riegos antipolvo. 
Acceso independiente para personas y vehículos. 

CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO 

Definición 
Durante las obras se efectuará la carga de camiones por parte de las excavadoras o palas cargadoras de diversos 
materiales para transportarlos hacia el vertedero. Así mismo se, podrán transportar los materiales procedentes de los 
acopios o prestamos, para su puesta en obra. 
Medios empleados 

Pala mixta sobre neumáticos. 
Retroexcavadora. 
Camión de transporte. 

Riesgos previstos 
Alcances por elementos móviles de la máquina. 
Vuelcos de maquinaria. 
Contaminación acústica. 
Contactos directos. 
Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 
Ambiente pulvígeno. 
Caídas al subir y bajar de la máquina. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Proyecciones de partículas. 
Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 
Atrapamientos. 

Normas preventivas 
Mantener un orden en la ejecución de los trabajos. 
Delimitación clara del radio de acción de la máquina. 
El conductor de la máquina tendrá el Permiso de Conducir y estará en posesión del certificado de capacitación. 
La máquina mantendrá una distancia de seguridad respecto de las líneas aéreas de conducción eléctrica. 
La máquina irá provista de un extintor. 
Las rampas para el movimiento de los camiones no superarán el: 

12% En tramos rectos 
8% En tramos curvos. 

El ancho mínimo de la rampa será de 4.5 m. , ensanchándose en las curvas. 
Cuando el camión tenga que maniobrar será guiado por una persona desde tierra. , y antes de iniciar la marcha avisará 
con una señal acústica. 
No sobrecargar los camiones. 
Se mantendrá en la obra orden y limpieza. 
Estará completamente prohibido fumar mientras se cargue, transporte y descargue tanto por el conductor como por el 
resto de operarios que trabajen en la operación. 
Evitar que caigan desprendimientos por saltos o vaivenes de partículas de escombros por salto fuera de la bañera. 
Evitar comenzar la marcha sin haber completado la bajada de la bañera. 
Protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
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Calzado de seguridad. 
Tapones o auriculares. 
Cinturón antivibratorio. 
Mono de trabajo. 
Guantes de seguridad. 

Protecciones colectivas 
Extintores en toda la maquinaria de obra. 
Delimitación de la zona de acarreo y desescombro mediante balizamiento con cinta o barandilla, cuando los 
lugares son en zona pública o puedan causar accidentes su no señalización. 
Los camiones deberán ir con una señal acústica así como de las luces de marcha atrás. 
Se señalizarán las rampas adecuadamente a modo de indicar las rampas sus características principales y la 
regulación del tráfico de estas. 
Tender una tela mosquitera o de algún tipo, para evitar el que salten partículas fuera de la bañera. 
Colocar un dispositivo en el camión de tal forma que el conductor sepa perfectamente que la bañera está 
completamente bajada. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN EN CAJEADO 
Descripción y procedimientos de ejecución  
Esta actividad consistirá en realizar pequeñas excavaciones con una forma y dimensiones determinadas para aunar en 
ella los materiales o, en su caso los elementos que se precisan. En cualquier caso, se trata de movimientos de pequeños 
volúmenes. 
Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte. 
Pala mixta sobre neumáticos. 

Identificación de riesgos 
Desprendimientos. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de objetos sobre el personal que trabaja en el fondo de la excavación. 
Atropellos y golpes. 
Vuelco de maquinaria. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Riesgo de contacto eléctrico. 
Interferencias con servicios existentes en el terreno y aéreos. 
Polvo. 
Ruido. 
Incendios y explosiones. 

Identificación de riesgos especiales 
No se consideran riesgos especiales en esta actividad. 
Previsión de medidas preventivas 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

Previamente a la realización de la excavación se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicio 
(agua, gas, electricidad, etc.). 
Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la máquina y de su vuelco, 
está previsto que las retroexcavadora, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los impactos y vuelcos. 
Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 
Contra el riesgo de intoxicación por gases de combustión, se controlará que se revisen periódicamente todos los puntos de 
escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, se controlará que las retroexcavadora que se hayan de utilizar en 
esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 
Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, queda prohibido que los conductores abandonen 
la máquina con el motor en marcha. 
Ante el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora 
con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de agua en excavaciones con agotamiento. 
Traje impermeable en excavaciones con agotamiento en caso necesario. 
Traje de agua para tiempo lluvioso 
Guantes de seguridad. 
Protectores auditivos que amortigüen el ruido a un nivel no perjudicial. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Uso obligatorio de Señalización adecuada para canalizar el tráfico de personal y vehículos ajenos a las obras, tal como se 
prevé en presupuesto y pliego. 
EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS 
Descripción y procedimientos de ejecución 
Consiste en la excavación de zanjas de poca profundidad, con dimensiones variables desde 60 cm hasta 1,5-2,0 m para 
alojar en ellas conducciones de toda índoles, de manera que se facilite la reposición de servicios, la ejecución de 
conexiones a redes generales de las instalaciones de estaciones, pozos y túneles, etc. 
Dichas excavaciones se realizarán mediante la alternancia de métodos mecánicos y manuales, en función del terreno a 
excavar y las dimensiones de las zanjas. En ocasiones será necesaria una previa demolición de pavimentos y/o las capas 
de asfalto de los viales que atraviesen dichas zanjas, lo cual se realizará teniendo en cuenta la actividad definida como tal 
en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
Todas las tareas necesarias se llevarán a cabo con por personal cualificado, acorde las tareas a ejecutar, empleando 
maquinaria debidamente revisada, en caso necesario, que cumpla con toda las obligaciones impuestas tanto por el 
fabricante como con la normativa aplicable, en concreto el R.D. 1.215/1997 así como el R.D. 1.627/1997 y siguiendo todas 
las pautas establecidas en los apartados y anexos de Maquinaria del presente estudio  
Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora con cazo de dimensiones reducidas. 
Camión de transporte materiales. 
Herramientas en general. 
Pala mixta sobre neumáticos. 

Identificación de riesgos 
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Sepultamientos.  
Desprendimientos. 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Atropellos. 
Vuelco de la maquinaria. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Riesgo de contacto eléctrico. 
Interferencias con servicios existentes en el terreno y aéreos. 
Polvo. 
Ruido. 
Incendios y explosiones. 
Inundaciones. 
Interferencias con servicios existentes. 

Identificación de riesgos especiales 
Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como especiales (sepultamiento 
o hundimiento) según el Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante los trabajos de movimiento de tierras estará 
presente en todo momento un recurso preventivo.  
Previsión de medidas preventivas 
Las zonas de trabajo se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza. 
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las características del 
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 
Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de los elementos atmosféricos, tales como 
la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando lugar a hundimientos, es recomendable calcular con amplios márgenes de 
seguridad la pendiente de los tajos. 
La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena, ubicadas a 2 m del borde 
superior del corte. 
Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor), bordeadas con 
barandilla sólida de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que imposibiliten la 
caída a la zanja. 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 m., 
mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 
El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, y 
estarán amarradas al borde superior de coronación. 
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia inferior a 2m del borde, 
en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 0,90 m de altura, barra 
intermedia y rodapié de 15 cm, o bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican para prevenir las 
posibles caídas en el interior, especialmente durante los descansos. 
Se vigilará la presencia de líneas eléctricas aéreas y su altura, se dejará al menos 3 metros de distancia de seguridad para 
tensiones medias y 5 metros para altas. Para asegurar dichas distancias se colocarán pórticos de limitación de gálibo. 
En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65 m y 
contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima 
admisible en función del peso específico aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo. 

Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se lleven a cabo 
mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá una entibación que por su forma, materiales 
empleados y secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las características del terreno: entibación 
cuajada, semicuajada o ligera. 
La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones más desfavorables. 
Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales que se hayan aflojado. Se 
extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas 
como lluvias o heladas. 
Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan de acopiarse, 
se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar 
a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como mínimo el criterio de distancias de 
seguridad siguiente: 

 
Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una sobrecarga, así como la 
existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, 
se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 
En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de 
retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 
Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. Provisionalmente el contratista 
adoptará las medidas que estime necesarias. 
Cortes sin entibación: taludes 
Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación de viales o cimentaciones, podrán 
realizarse cortes verticales sin entibar. 
En terrenos sueltos o que estén solicitados deberá llevarse a cabo una entibación adecuada. 
Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavación constituye una de las medidas más 
eficaces frente al riesgo de desprendimiento de tierras. 
La siguiente tabla sirve para determinar la altura máxima admisible en metros de taludes libres de solicitaciones, en 
función del tipo de terreno, del ángulo de inclinación de talud ß no mayor de 60º y de la resistencia a compresión simple 
del terreno. 
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Valores intermedios se interporlarán linealmente. 

 
La altura máxima admisible H máx. en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con ángulo comprendido entre 60º y 
90º (talud vertical), sin solicitación de sobrecarga y sin entibar podrá determinarse por medio de la siguiente tabla en 
función de la resistencia a compresión simple del terreno y del peso específico aparente de éste. Como medida de 
seguridad en el trabajo contra el "venteo" o pequeño desprendimiento se emplearán bermas escalonadas con mesetas no 
menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m. 

 
Valores intermedios se interpolarán linealmente. 

El corte de terreno se considerará solicitado por cimentaciones, viales y acopios equivalentes, cuando la separación 
horizontal "S", entre la coronación del corte y el borde de la solicitación, sea mayor o igual a los valores "S" de la tabla 
siguiente: 

 
 

 
Cortes con entibación 
Cuando no sea posible emplear taludes como medida de protección contra el desprendimiento de tierras en la excavación 
de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales de sus paredes se deberán entibar éstas en zanjas iguales 
o mayores a 1,30 m de profundidad. Igual medida se deberá tomar si no alcanzan esta profundidad en terrenos no 
consistentes o si existe solicitación de cimentación próxima o vial. 
El tipo de entibación a emplear vendrá determinada por el de terreno (ver el estudio geotécnico del presente proyecto), si 
existen o no solicitaciones y la profundidad del corte: 

* Entibación no necesaria en general 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad: 
Guantes de seguridad 
Calzado de seguridad 
Traje de agua para tiempo lluvioso. 
Chaleco reflectante. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 
Entibación de la zanja. 
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Pórtico de limitación de gálibo. 
Malla plástica tipo “stopper”. 

RELLENOS Y TERRAPLÉN 
Descripción 
Los movimientos de tierra para la formación de terraplenes consisten en el aporte de tierras hasta alcanzar una cota 
determinada. 
Durante los trabajos realizará las inspecciones en la zona para comprobar la existencia de agua, y realizar el tratamiento 
de achique si fuese necesario.  
Debe prever el acceso de camiones; preparar el sector destinado antes de comenzar con los trabajos de vertido.  
Se realizará un terraplén de ensayo en la zona de obras para definir el equipo, el espesor de las tongadas y la cantidad de 
pasadas de rodillo para cada material.  
Se realiza el vertido del material en montones calculando la distancia para que no se mezclen, todo esto para que el 
extendido tenga el espesor de tongada necesario. Se va extendiendo en tongadas cuidando que el espesor se mantenga 
para darle la compactación en toda la profundidad.  
En el caso en que los materiales no sean uniformes, se utilizan maquinarias adecuadas para lograr tongadas regulares y 
parejas.  
Verificar que la capa superior de cada tongada tenga la pendiente necesaria para la evacuación del agua sin que se 
erosione.  
Se humedecerá la superficie agregando agua hasta que se tenga la densidad necesaria o desecar la tongada, realizando 
el oreo del material por escarificado o mezcla con otro material más seco.  
Luego se procede a realizar la compactación mecánica, pasando el rodillo la cantidad de veces que sea necesario hasta 
obtener una densidad superior a la obtenida en el ensayo Próctor normal.  
En proximidad a obras de fábrica o en zonas reducidas, deberá compactarse con los medios adecuados a cada caso, 
tratando que las densidades no sean menores que cuando se usan equipos pesados. 
En el caso en que se utilicen rodillos vibrantes, deberá finalizar la compactación con las últimas pasadas sin vibrar, para 
dejar la superficie regularizada y sellarla.  
La capa superior denominada coronación debe tener igual tratamiento que el resto del terraplén.  
La terminación se efectúa con el perfilado de la superficie y de los taludes.  
Los trabajos de replanteo se realizan periódicamente a medida que sube el terraplén. 
Medios empleados 

Camión de transporte de tierras 
Camión Cuba 
Motoniveladora 
Rodillos Compactadores 
Bulldozer 
Riesgos 
Caídas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel 
Sepultamientos 
Atropellos. 
Vuelco de maquinaria y deslizamiento por pendientes. 
Desprendimientos. 
Atrapamientos por partes móviles de la máquina (mantenimiento y reparación). 

Polvo. 
Ruido. 
Incendios y explosiones. 
Riesgo por contacto eléctrico. 

Riesgos especiales 
Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como especiales (sepultamiento 
o hundimiento, caídas de personas a distinto nivel) según el Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante los trabajos 
de movimiento de tierras estará presente en todo momento un recurso preventivo.  
Previsión de medidas preventivas 
Se considerará la interferencia de la ejecución de terraplenes con otras actividades o zonas de paso, o circulación en el 
pie del mismo. Deberán evitarse. En caso de ser imperiosamente necesarias se ejecutarán caballones de tierra o se 
colocarán elementos de protección en el pie del terraplén para retener la caída de tierras o piedras. 
Cuando sea imprescindible la circulación frecuente de operarios por el borde de coronación de taludes o corte vertical, se 
dispondrán vallas o barandillas de 100 cm. de altura con listón intermedio y rodapié, ancladas hacia el exterior y los 
operarios circularán sobre entablado de madera o superficie de reparto o equivalente. 
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
Los lentejones y/o estructuras que sobrepasen el talud no se quitarán ni se descalzarán sin autorización expresa del 
Encargado del tajo. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado se dispondrán 
señalistas o, en su defecto, topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
Esta comprobación y la determinación de la distancia de seguridad al borde serán realizadas por el Encargado del tajo. 
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la explanación. 
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se haya secado o se 
escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea 
la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos. 
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se evitará que las 
rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, los recrecidos y rellenos 
que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del 
terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 
Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno solo actuarán si se encuentran a una distancia tal de los taludes que 
no pongan en peligro su estabilidad. 
Los frentes de trabajo se sanearán, eliminando los bloques sueltos o terrenos inestables. 
En aquellas zonas donde exista circulación de obra se balizará a 2 metros de los bordes de terraplén. 
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de los taludes, tras la 
comprobación de la consolidación del terreno. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, 
tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
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Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, se realizarán lo 
antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la intersección. En general, 
el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de acceder al 
tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre 
ejes, ni menor de 6 m. 
Protecciones individuales 

Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas. 
Chaleco de alta visibilidad. 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
Guantes contra agresiones mecánicas. 
Arnés anticaída cuando exista este riesgo. 
Botas impermeables al agua y la humedad en zonas encharcadas  

Protecciones colectivas y medidas complementarias 
Barandillas en los bordes de excavación con riesgo de caída de altura. 
Ataluzado adecuado de las paredes de excavación. 
Bocina automática de marcha atrás en toda la maquinaria. 
Entibación de paredes de excavación con talud más inclinado del estable. 
Tope de seguridad. 
Delimitación y balizamiento de los caminos de obra. 
Señalización de los bordes de excavación. 
Bocina automática de marcha atrás en todas las máquinas y camiones. 

EJECUCIÓN Y RENOVACIÓN DE CANALIZACIONES 

Descripción y procedimientos de ejecución  

El  objeto  de  estas  obras  consisten  en  la  renovación  de  la  canalizaciones  de  las  distintas  redes  y  servicios 
existentes por otros elementos nuevos que garanticen su servicio. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte de material. 
Camión grúa. 
Compactador. 
Soldadura. 
Compresor. 
Hormigonera eléctrica. 

Identificación de riesgos 

Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas. 
Caídas de objetos. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Dermatitis por contactos con el cemento. 

Identificación de riesgos especiales 

Se  constata  en  la  identificación  de  riesgos  realizada  la  existencia  de  riesgos  catalogados  como  especiales 
(sepultamiento o hundimiento, caídas de personas a distinto nivel) según el Anexo II del R.D. 1627/1997, por 
lo  que  durante  los  trabajos  de  movimiento  de  tierras  estará  presente  en  todo  momento  un  recurso 
preventivo. 

Previsión de medidas preventivas 

Las zanjas antes de empezar a  trabajar en ellas deben ser seguras bien porque el  terreno  lo es como en el 
caso de  las  zanjas en  roca o en  su caso porque están blindadas contra  los enterramientos accidentales de 
personas. 

Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 

Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a medida que se 
va abriendo la zanja. 

La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y será 
capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido. 

Antes  de  iniciar  la maniobra  de  elevación  del  tubo  se  les  ordenará  a  los  trabajadores  que  se  retiren  lo 
suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 

Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de 
la grúa cuando esta va cargada con el tubo. 

Se  le ordenará a  los  trabajadores que estén  recibiendo  los  tubos en el  fondo de  la  zanja que  se  retiren  lo 
suficiente hasta que  la grúa  lo sitúe, en evitación de que por una falsa maniobra del gruista puedan resultar 
atrapados entre el tubo y la zanja. 

El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 

Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 60 Km/h o y si 
es más restrictivo el manual de la maquinaría se hará según este. 

Amarrar una cuerda de guía segura de cargas a la uña. 

Recibir la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa. 

Coger el extremo de la cuerda de guía y apartarse a un lugar seguro. 

Hacer la señal al gruista para que ice la uña, mientras con la cuerda controlar que no pendulee. 

Guiar al gruista hasta el acopio de los tubos. 

Paralizar la uña ante la boca del tubo que se desea transportar, al contactar la uña con el tubo, hacer la señal 
de descenso lento al gruista al tiempo que, con la cuerda, ayudar a que la uña se introduzca lentamente en el 
interior del tubo. 

Guiar al gruista hasta el  lugar de  instalación del  tramo de  tubo, mientras se evita el penduleo y golpes del 
tubo mediante la cuerda. 

Se dará la señal de apartarse del lugar del montaje a los compañeros dentro de la zanja, para evitar golpes y 
atrapamientos  con  el  tubo.  Considerar  que  si,  por  error,  se  desprende  o  rompe  el  tubo,  los  compañeros 
pueden accidentarse, se trata de una maniobra arriesgada para las personas en el interior de la zanja. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado. 
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Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Arnés de seguridad. 
Gafas antiproyecciones y antiimpacto. 

PAVIMENTACIÓN DE ACERA Y CALZADA 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASES Y SUBBASES 

Definición 
Estos trabajos consisten en la puesta en obra de del material que formará la bases y subbase del firme. Una vez que los 
camiones descargan en material, se extenderá y compactará convenientemente para alcanzar las cotas previstas. Se 
puede incluir también el riego de los mismos. 
Medios empleados 

Compactador. 
Camión cisterna. 
Camión de transporte de material. 
Retroexcavadora. 
Motoniveladora. 

Riesgos 
Atropellos. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Choque contra otros vehículos. 
Caídas de personas desde la máquina. 
Golpes. 
Ruidos. 
Vibraciones. 
Caídas o desprendimientos de material. 
Polvo en suspensión 

Medidas preventivas 
Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 
Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos, quedando reflejado en el libro de mantenimiento. 
Todos los vehículos de transporte de material especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 
Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 
Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas (especialmente si se debe 
conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias entre máquinas. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente para evitar el vuelco de los 
camiones por los taludes. 
Salvo los camiones, en esta obra, todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de 
camiones” y “STOP”, tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 
Nunca trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina de movimiento de tierras evitando así los riesgos 
de atropello. 
No realizar las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos de 
atropello. 
De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 
Protecciones Individuales 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con suela antideslizantes. 
Ropa de trabajo adecuada 
Traje de agua para tiempo lluvioso. 
Guantes de goma o de PVC. 
Protectores auditivos. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
Prendas reflectantes en presencia de tráfico rodado. 

Protecciones Colectivas 
Protección mecánica en elementos móviles 
Extintores 
Balizas luminosas 
Señales acústicas  

Medidas complementarias 
Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

COLOCACIÓN DE PAVIMENTO (ACERAS, BORDILLOS, ETC.) 

Definición 
Sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para recibido lateral del bordillo.  
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero lateralmente, de 
manera que queden juntas entre ellas de 1 cm. como máximo.  
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 100 a 150 mm y deberá ir enterrado al menos en la 
mitad de su canto. El tipo acanalado quedará totalmente enterrado de manera que queden niveladas sus dos caras 
superiores con la acera y la calzada, respectivamente.  
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas.  
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Medios empleados 
Camión de transporte. 
Camión grúa. 
Herramientas en general. 
Hormigonera eléctrica. 

Riesgos más frecuentes 
Caída de personas al mismo nivel.   
Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
Exposición al ruido.   
Iluminación inadecuada.   
Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
Pisadas sobre objetos.   
Proyección de fragmentos o partículas.   

Actividades de prevención y protecciones colectivas 
Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  
Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.  
Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.  
Se revisará el estado de los cables de la radial.   
Limpieza y orden en la obra.   
Equipos de protección individual 

Casco de seguridad homologado.  
Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  
Guantes de neopreno.  
Botas de seguridad.  

RIEGOS BITUMINOSOS 
Descripción y procedimientos de ejecución  
Previo a la puesta en obra del aglomerado, se procederá a efectuar un riego de imprimación sobre la subbase. 
Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Cuba riego emulsión. 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Atropellos por vehículos o máquinas. 
Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
Atrapamientos con o entre objetos. 
Alcances por partes móviles de máquinas. 
Colisiones. 
Accidentes por máquinas o vehículos 
Por utilización de material bituminoso. 

Quemaduras. 
Ruido. 
Contactos con productos tóxicos. 
Polvo. 
Vibraciones. 

Identificación de riesgos especiales 
Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos considerados como peligrosos. No 
obstante, deberá tenerse en cuenta las condiciones del entorno (líneas eléctricas, trabajos a borde de taludes, etc.), 
situaciones que exigirían la presencia del recurso preventivo durante las labores. 
Previsión de medidas preventivas 
Se mantendrá en la obra limpieza y orden. 
Se evitará permanecer en el radio de acción de los camiones. 
El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la espalda. 
En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de extinción de que dispone el camión cuba. 
Previsión de protecciones individuales 

Botas de seguridad con puntera reforzada. 
Guantes de cuero.  
Casco de seguridad  
Mono de trabajo. 
Traje de agua para tiempo lluvioso. 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE FIRMES 
Descripción y procedimientos de ejecución  
Consiste en las tareas necesarias para la ejecución del firme proyectado. 
Se realizará en primer lugar el extendido del material del firme mediante una extendedora acoplado a camiones de 
transporte que le suministrarán de forma indefinida el material. 
En apoyo a las tareas de extendido existirán trabajadores ejecutando tareas de extendido manual junto a la maquinaria, 
los cuales deberán estar provistos de todos los elementos de protección individual que se enumeran en este apartado y 
que seguirán todas las normas preventivas establecidas. 
Una vez extendido el firme con la mencionada maquinaria se procederá a la compactación del firme con los 
compactadores adecuados. 
Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Extendedora. 
Compactador. 
Camión de transporte de materiales. 

Identificación de riesgos 
Atropellos. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Choque contra otros vehículos. 
Caídas de personas desde la máquina. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
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Quemaduras. 
Ruidos. 
Vibraciones. 
Caídas o desprendimientos de material. 
Estrés térmico por exceso de calor. 
Insolación. 
Intoxicación. 
Sobreesfuerzos. 

Identificación de riesgos especiales 
Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos considerados como peligrosos. No 
obstante, deberá tenerse en cuenta las condiciones del entorno (líneas eléctricas, trabajos a borde de taludes, etc.), 
situaciones que exigirían la presencia del recurso preventivo durante las labores. 
Previsión de medidas preventivas 
Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 
Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos, quedando reflejado en el libro de mantenimiento. 
Todos los vehículos de transporte de material especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 
Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 
Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente para evitar el vuelco de los 
camiones por los taludes. 
Salvo los camiones, en esta obra, todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro" salida de 
camiones” y “STOP”, tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 
Nunca trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina de movimiento de tierras evitando así los riesgos 
de atropello. 
No realizar las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos de 
atropello. 
Se utilizará un señalista coordinador de las maniobras de la maquinaria. 
De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 
Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Extintores cargados, timbrados y revisados en la maquinaria. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Guantes de goma o de PVC. 
Guantes de cuero (para mantenimiento y reparación). 
Protectores auditivos. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
Chaleco reflectante. 
Cinturón antivibratorio. 

ALUMBRADO 

Definición 
Se realizará la instalación, de acuerdo a la disposición aprobada, de cuantos elementos de alumbrado sean necesarios y 
así hayan sido previstos, mediante lámparas de tecnología LED, sobre postes o báculos. Se procederá a la ejecución de 
un dado con pernos de anclaje en el que encajará el báculo. El báculo se izará ya con la luminaria incluida, con un camión 
grúa y una vez posicionado se colocarán las tuercas sobre los pernos, apretándose hasta que quede totalmente nivelada 
la pieza. 
Medios empleados 

Camión grúa. 
Plataforma autopropulsada. 
Herramientas en general. 

Riesgos más frecuentes 
Caída de personas al mismo nivel.  
Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
Vuelco de las piezas. 
Desplome de las piezas. 
Caída de personas a distinto nivel.  
Cortes por manejo de herramientas manuales.  
Cortes por manejo de las guías y conductores.  
Golpes por herramientas manuales.  
Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

Actividades de prevención y protecciones colectivas 
Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la distribución de éstos en curvas, cruces o plazas, y 
una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos ajustándose lo más posible a la separación elegida en cálculo.  
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán 
sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.  
Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento o alimentadas a 
tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura 
de dichos elementos más 5 m.  
Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de retención.  
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales previstas por el 
Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas.  
Se colocará un cable conductor desnudo recocido de 35 m  m2  de sección circular, en contacto con el terreno y a una 
profundidad no menor de 50 cm, conectando mediante este cable todas las columnas y las cajas de mando.  
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La pieza en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres 
hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 
Una vez presentada en el sitio de instalación la pieza, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar 
la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del gancho de la grúa. 
Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posible. No olvide que maneja elementos 
pesados con gran inercia durante las maniobras. Una leve oscilación puede golpear a un hombre. 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.  
Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su 
paso.  
Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de las piezas.  
Tome sus precauciones y evite que las piezas en suspensión se guíen directamente con las manos. 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h y en caso de ser 
más restrictivo el manual de la maquinaria se hará uso a este. 
Si alguna pieza llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente 
los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 
Equipos de protección individual 

Casco de seguridad para riesgos eléctricos.  
Guantes aislantes.  
Botas aislantes de la electricidad.  
Plantillas anticlavos.  
Arnés de seguridad.  
Comprobadores o discriminadores de tensión.  
Herramientas aislantes.  
Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  
Comprobadores de tensión.  
Ropa de trabajo de color naranja 
Transformadores de seguridad.  

SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Definición 
Consisten en la reposición de toda la señalización existente en las vías de circulación afectadas por las obras 
temporalmente. 
Los trabajos se llevarán a cabo en plenos viales urbanos por lo que será necesaria la realización de cortes de tráfico 
intermitentes y en, algunos casos, nocturnos para su ejecución. 
Esta particularidad conllevará a contemplar medidas de prevención especiales como las definidas con posterioridad y el 
empleo de personal cualificado y experimentado en trabajos en la vía pública, empleando siempre la señalización prevista 
y los equipos de protección individual que se definen. 
Riesgos previstos 

Caídas a distinto nivel. 
Intoxicación por respirar vapores de disolventes. 

Lumbalgias por posturas obligadas. 
Proyección violenta de partículas de pintura a presión. 
Contacto con sustancias corrosivas. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Sobreesfuerzos por manipulación de cargas. 
Fatiga muscular. 
Ruido. 
Incendios. 

Medios empleados 
Equipo de pintura 

Normas preventivas 
Mantener el orden y limpieza en la obra. 
Si se detecta una situación de riesgo grave e inminente, comunicarlo al superior y colaborar en evitar el accidente. 
Trabajar sobre la máquina de pintar o en su entorno. 
Comprobar que, en la línea de trabajo, permanecen instaladas las señales de tráfico previstas para evitar accidentes 
(conos, señales de desvío, de limitación de velocidad...). 
Se tendrá especial cuidado con la circulación de vehículos por la carretera en la que se trabaje, evitando mantenerse muy 
cerca del paso de estos y facilitando el ser vistos. 
Se prohibirá fumar o hacer chispas durante el proceso de pintado. 
Las pinturas serán almacenadas en lugares ventilados. En la entrada de este almacén se dispondrá de un extintor de 
Polvo Polivalente. Se señalizará este lugar con “peligro de incendios” y “prohibido fumar”. 
Los recipientes estarán bien cerrados, evitando así la generación de atmósferas tóxicas o explosivas y lejos de fuentes de 
ignición. 
El conexionado de los cables se realizará a través de clavijas. 
Se cuidará la higiene de manos y cara antes de cualquier tipo de ingesta. 
Protecciones individuales 

Chaleco reflectante. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Sombrero o gorra de visera contra la insolación. 
Guantes de loneta impermeabilizada. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 

Protecciones colectivas 
Extintor 
Toma de tierra normalizada para máquinas eléctricas. 
Resguardos para órganos móviles de la maquinaria de pintar. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Definición 
Consistirá en el desmontaje y posterior montaje de toda aquella señalización afectada por la ejecución de las obras y que 
al final se va a reponer. 



 

 29

REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 08. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

Esta actividad conlleva realizar trabajos tanto en las vías urbanas como en las zonas peatonales, con la coexistencia de 
tráfico rodado y de personas en las zonas de actuación. 
Se manejará todo tipo de señalización vertical a reponer, que deberá tratarse manualmente en el momento de su 
instalación y para lo cual se seguirán las normas y precauciones aquí definidas. 
Además se emplearán materiales tóxicos o peligrosos como morteros, cementos, resinas y otros que deberán tratarse 
siguiendo las instrucciones establecidas al efecto en este Estudio de Seguridad y Salud 
Medios empleados 

Martillo neumático. 
Hormigonera eléctrica. 
Herramientas en general. 
Camión grúa 

 
Medios empleados 

Máquina de pintado automático 
Riesgos previstos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos en manipulación. 
Pisadas sobre objetos. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Atropellos o golpes con vehículos. 

Normas preventivas 
Seguridad para los trabajadores que utilicen las carretillas de mano. 

Para salvar obstáculos o diferencias de nivel, se debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con 
un ángulo de inclinación lo más suave posible, para evitar sobreesfuerzos. 
La pasarela tiene que tener como mínimo 60 cm de anchura. 
La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Se puede chocar en 
el trayecto y producirse accidentes durante el transporte de los soportes de la señalización. 
El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse lo más limpio posible para evitar chocar y volcar el 
contenido. 
Seguridad para la utilización de las herramientas de albañilería. 

Las paletas, paletines o llanas, están sujetas al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas con un mango, para 
evitar los cortes, no apoyar la otra mano sobre el objeto en el que se trabaja y utilizar guantes impermeabilizados de loneta 
de algodón lo más ajustados posible. 
Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer. 
Al manejar la llana, se hará dando pasadas largas sobre el hormigón de sustentación del soporte de la señal, esto obliga 
en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procurar realizarlos suavemente, ya que pueden 
provocar un sobreesfuerzo. 
Seguridad para manejo de palas manuales. 

Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
Sujetar la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 
Evitar caminar con la pala cargada, puede sufrir sobreesfuerzos. Se ha de cuidar el manejo de la pala, ya que es un 
instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo. 
Cuando se sienta fatiga, descansar y luego reanudar la tarea. 
Seguridad para manejo de martillos o mazos. 

Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
Sujetar el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo. 
Levantar la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras se sujeta firmemente con la otra. Extremar el cuidado, 
puede escaparse de las manos y golpear a alguien cercano. 
Los primeros golpes deben darse con suavidad, si es que se desea hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por 
un compañero, se deberá hincar un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero 
podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 
Cuando se sienta fatiga, descansar y luego reanudar la tarea. 
Seguridad para el montaje del soporte y la señal. 

Para no realizar sobreesfuerzos durante el transporte, utilizar el carretón chino. 
Equipos de protección individual 

Botas de seguridad 
Casco de seguridad 
Chaleco reflectante 
Cinturón de seguridad 
Filtro 
Guantes de seguridad 
Mascara 
Polainas 
Ropa de trabajo 

MOBILIARIO URBANO 

Definición 
En esta unidad de obra se colocará todo el mobiliario (papeleras, macetas,...) que previamente se haya definido en los 
planos para ornamentar las calles.  
Medios empleados 

Camión grúa. 
Martillo neumático. 
Hormigonera eléctrica. 
Camión de transporte. 
Herramientas en general. 

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

Actividades de prevención y protecciones colectivas 
Una vez más la seguridad coincide con el método de montaje correcto. Adapte sus medidas a la fórmula de puesta en 
obra recomendada por el fabricante. 
La pieza en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres 
hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 
Una vez presentada en el sitio de instalación la pieza, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar 
la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del gancho de la grúa. 
Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posible. No olvide que maneja elementos 
pesados con gran inercia durante las maniobras. Una leve oscilación puede golpear a un hombre. 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.  
Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su 
paso.  
Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de las piezas.  
Tome sus precauciones y evite que las piezas en suspensión se guíen directamente con las manos. 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h. 
Si alguna pieza llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente 
los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 
Equipos de protección individual 

Casco de seguridad homologado.  
Guantes de cuero.  
Calzado antideslizante.  
Ropa de trabajo.  

DESVÍOS DE TRÁFICO 
Descripción y procedimientos de ejecución  
Cuando haya una interferencia con una vía en servicio, se deberá actuar sobre ella, realizando un desvío que permita la 
continuidad de circulación. Antes de actuar en la calzada actual en servicio, se debe aprobar por la dirección facultativa, el 
desvío propuesto. Se comunicará a la autoridad responsable de la vía actual en servicio la modificación del tráfico por 
desvío. Se señalizará la vía actual en servicio antes de comenzar la actuación en ella. La señalización y el balizamiento, 
se deben mantener, día y noche en mantenimiento. 
Identificación de riesgos 

Sobreesfuerzos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Atropellos o golpes con vehículos. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Vehículo transporte de materiales. 
Señales, conos, balizas, etc. 
Herramientas en general. 

Identificación de riesgos especiales 
Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como especiales (riesgo de 
atropello), por lo que durante estos trabajos estará presente en todo momento un recurso preventivo.  
Previsión de medidas preventivas 
Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que el vehículo que transporta la señalización vial, contiene las señales, 
balizas y conos previstos en el plano de este trabajo para esta actividad de obra. De la comprobación, se dejará 
constancia escrita haciendo constar el día y hora de la realización. 
El trabajo que se va a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada, se hace apoyada en 
la señalización vial prevista en el plano de este trabajo. Se debe montar y mantener la señalización prevista para su 
seguridad. 
Emplear un chaleco reflectante, guantes y botas con señalización reflectante adherida. De esta manera se consigue ser 
siempre detectado en cualquier situación. 
El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a continuación: 

Panel móvil de señalización. 
Coche que abre la marcha e instala las señales. 

Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad. 
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial. 
Vestir el equipo de protección reflectante. 
Caminar siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a instalar o retirar la 
señalización. 
Cuando se retire la señalización caminar por el arcén. 
No sobrecargarse con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producir lesiones en la espalda. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad 
Chaleco reflectante 
Faja 
Ropa de trabajo 
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ANEXO 2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA
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PALA MIXTA SOBRE NEUMÁTICOS. 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Choques contra objetos móviles. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Patologías no traumáticas. 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 
La subida o bajada a la máquina se efectuará por los peldaños dispuestos a este fin, y nunca a través de las ruedas 
guardabarros. 
Se prohíbe el acceso a la pala de toda aquella persona que no haya sido debidamente autorizada para su utilización. 
En caso de ser necesaria la manipulación del sistema eléctrico, se desconectará la fuente de energía. 
Antes del inicio de cada jornada, se revisarán todos y cada uno de los elementos esenciales de la pala. 
Queda expresamente prohibida la utilización de la pala como sistema de transporte de personas en el interior de la obra. 
Cuando el trabajador responsable de su manejo deba abandonar su puesto de trabajo, no dejará la cuchara levantada del 
suelo ni el motor en marcha. 
Todas las operaciones de carga se efectuarán con la altura de pala mínima posible, para facilitar la estabilidad de la 
máquina. 
Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina. 
La máquina no se estacionará a una distancia inferior a tres metros del borde de las posibles zanjas o vaciados que 
pudiesen existir. 
Queda expresamente prohibido dormitar a la sombra de la pala cargadora. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas con puntera metálica. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Casco de seguridad. 
Extintor de incendios portátil. 
Cabinas antivuelco. 

CAMIÓN GRÚA 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de objetos desprendidos. 

Choques contra objetos móviles. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 
Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos materiales y componentes, 
corresponde a ella al seguridad e sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de 
visitantes esporádicos de nuestra obra. 
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una distancia inferior a los 2 m. 
del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior 
a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose además al 
lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina. 
Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 
No superar la capacidad de carga del gancho instalado. 
No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 
Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 
En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de seguridad:  
Normas de seguridad para los visitantes. 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de carga y 
descarga. 
Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota. 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos. 
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios objetos que usted desconoce al 
iniciar la maniobra. 
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitar las caídas. 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 
Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar 
la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie 
toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitar accidentes. 
Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.  
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Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitar 
accidentes por movimientos descontrolados. 
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 
maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y 
esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitar accidentes. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobre esfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir 
accidentes. 
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores 
totalmente extendidos, es la posición m s segura. 
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No 
sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto del personal.  
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitar accidentes. 
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes. 
No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la máquina. Puede caer y sufrir 
serias lesiones. 
No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro. 
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. Evitar accidentes. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Protección eléctrica general de la obra. 
Extintor contra incendios. 
Barandillas. 
Protecciones en los huecos. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Choques contra objetos móviles. 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Sobreesfuerzos. 
Explosiones. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Incendios. 
Exposición a contactos eléctricos. 

Previsión de medidas preventivas 
Bajará el basculante inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha; deberá tener 
especial precaución en esta operación cuando existan líneas eléctricas aéreas susceptibles de ser interceptadas por la 
caja. 
Se efectuarán escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en el manual de mantenimiento del 
vehículo, sobre todo el sistema de frenado y las cubiertas. 
Durante las operaciones de carga y descarga se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
El vehículo estará bien frenado mediante la activación del freno de mano. 
El conductor permanecerá siempre en la cabina, excepto cuando la estancia en dicha cabina pueda comprometer su 
seguridad. 
Mientras el basculante se encuentre levantado, se sujetará mediante el propio dispositivo de sujeción del camión, o en su 
defecto, se calzará convenientemente con tablones. 
La circulación del camión en el recinto de la obra se hará respetando la señalización interna de la obra, debiendo además 
conservar una velocidad reducida, para evitar accidentes por atropello de personas o colisiones con otros vehículos; 
además, avisará con suficiente antelación las maniobras a realizar, efectuándolas sin brusquedad. 
El camión no es un elemento de transporte de personal en el interior de la obra; por tanto, queda expresamente prohibido 
el traslado de los trabajadores en la caja basculante o colgado de la cabina. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad antideslizantes. 
Cinturón contra las vibraciones. 
Guantes de seguridad de cuero flor y loneta. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Casco de seguridad. 
Indicadores ópticos y acústicos. 
Topes de fin de recorrido. 
Extintor de incendios portátil. 
Dispositivo de sujeción de la caja basculante. 

RETROEXCAVADORA 
Identificación de riesgos 

Atropello. 
Deslizamiento de la máquina. 
Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 
Choque y golpes por o contra objetos u otros vehículos. 
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Máquina en marcha fuera de control. 
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
Incendios y explosiones (en trabajos de mantenimiento). 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Atrapamientos. 
Proyecciones de objetos durante el trabajo. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 

Previsión de medidas preventivas 
A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los 
trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 
Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora: 
Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate nunca de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería. 
Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no abra directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería 
No fumar cuando se abastezca de combustible 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si necesita hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por 
guantes de seguridad con protección frente agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto. 
Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. Cuando utilice aire a 
presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición parada, sin antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
Si tiene que arrancar la máquina mediante la batería de otra tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión que recomienda el fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de conexión y llanta. 
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco y anti-impacto 
instalada. 
Las protecciones de cabina antivuelco y anti-impacto para cada modelo de pala serán las diseñadas expresamente por el 
fabricante para su modelo. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 
cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador para 
aspiración del radiador. 
Las palas cargadoras de obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Las palas cargadoras de obra que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones legales necesarias 
para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de seguridad. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohíbe abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 
Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, 
etc.). 
Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohíbe subir o bajar de las palas cargadoras en marcha. 
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o 
durante el trabajo. 
No tomarán los conductores medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan efectos 
negativos para una adecuada conducción. 
Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
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Protectores auditivos. 
CAMIÓN DE RIEGO 
Identificación de riesgos 

Deslizamiento de la máquina. 
Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 
Rotura de la manguera a presión. 
Chorro fuera de control. 
Proyecciones de partículas. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Sobre esfuerzos. 
Contactos eléctricos. 

Previsión de medidas preventivas 
Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan 
predecir un reventón. 
Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con 
el fin de que sean subsanados. 
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según 
cálculo. 
Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces con los caminos de la obra. 
Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Ropa impermeable. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico (en caso necesario). 

RODILLO VIBRANTE / COMPACTADORES 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Choques contra objetos móviles. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Contactos térmicos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Incendios. 
Previsión de medidas preventivas 
A los operarios que deban manejar este tipo de máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes del 
inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 
Los operarios de los compactadores manuales serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 
El operador permanecerá en su puesto de trabajo sin abandonar éste hasta que el compactador esté parado. 
El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina. 
Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
Vigilará la estabilidad de la máquina al circular por pendientes. 
No trate nunca de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento puede sufrir lesiones. 
No permita que personas no autorizadas utilicen la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. 
Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno y bloquee la máquina. 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. Cuando utilice aire a 
presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 
perfectamente. 
Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 
Se prohíbe que los operarios abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 
Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Ropa impermeable. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
Mascarillas con filtro mecánico (en caso necesario). 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Indicadores ópticos y acústicos. 
Topes de fin de recorrido. 
Extintor de incendios portátil. 
Dispositivo de sujeción de la caja basculante. 
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GRUPO ELECTRÓGENO 
Identificación de riesgos 

Contactos con la energía eléctrica.  
Ruido ambiental.  

Previsión de medidas preventivas 
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está 
dotado para contactos eléctricos indirectos.  
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un 
diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro.  
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con 
electrodos tipo piqueta o cable enterrado.  
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con 
personal especializado.  
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos 
en operaciones de mantenimiento.  
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.  
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.  
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.   
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en 
ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 
combinada con la toma de tierra.  
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir 
el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente 
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.  
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna 
por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un 
dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente (ID) provoque 
una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).   
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Ropa de trabajo.  
 Botas de seguridad.  

MESA DE SIERRA CIRCULAR  
Identificación de riesgos 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Con cortes de miembros. 
Con cortes y erosiones. 
Falta de la carcasa de protección de poleas. 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a contactos eléctricos. 

Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 
El disco se protegerá mediante resguardos que reduzcan al mínimo la zona de corte, debiéndose comprobar su correcta 
colocación y perfecto estado antes de cada utilización. 
En caso de avería, la reparación, y en su caso el mantenimiento, se efectuará por un especialista; por tanto, no se 
intentará arreglar la máquina ni desmontarla. 
Mientras la sierra esté cortando, no se golpeará con ella, pues no por eso corta más deprisa, y sin embargo se corre el 
riesgo de que se rompa la cadena. 
No se dejará la sierra en el suelo mientras esté en funcionamiento. 
La máquina no se dejará en obra mientras no se esté utilizando, así como mientras no se encuentre junto a ella el 
trabajador encargado de su manejo. 
Se evitará el recalentamiento de la sierra. 
Durante su utilización, no podrá haber ningún trabajador en un radio de al menos 2 metros. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas con puntera metálica. 
Faja contra los sobre esfuerzos. 
Pantalón especial de fibras para evitar cortes. 
Gafas antiproyecciones. 
Mascarilla antipolvo. 
Protectores auditivos. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Resguardos de protección del disco. 

GRÚA AUTOPROPULSADA 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos desprendidos. 
Pisadas sobre objetos. 
Choques contra objetos móviles. 
Choques contra objetos inmóviles. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos térmicos. 
Patologías no traumáticas. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Previsión de medidas preventivas 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos 
estabilizadores.  
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Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por 
un especialista.  
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.  
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.  
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en 
obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves 
accidentes.  
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.  
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en la arista 
de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose 
por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la 
vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.   
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma el plano 
horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor el producto de 
dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo 
momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre superior 
al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.   
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue:  
Sobre el terreno:  
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se 
hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.  
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera 
preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de 
iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún 
apoyo.  
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece 
garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases 
constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de 
longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los 
tablones de cada capa sobre la anterior.  
Sobre los apoyos:  
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se tendrá presente 
que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener 

circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de 
que en todo momento se adecúen a las normas establecidas por el fabricante.  
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante debe ser 
bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier 
posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y 
bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.  
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar 
permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud 
y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los 
neumáticos queden totalmente separados del suelo.  
En la maniobra:  
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser previamente 
conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 
Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).  
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de 
elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros.  
En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe 
realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el 
propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al 
máximo admisible.  
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir 
amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se adoptará 
como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin 
movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente 
en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.  
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en 
posición de marcha del vehículo portante.  
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por enganche o 
estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia 
del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a 
materializarse se adoptarán las siguientes medidas:  
Respecto al estrobado y elementos auxiliares:  
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en 
equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo 
que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo 
caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real.  
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán 
capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se 
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces 
su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos.  
Respecto a la zona de maniobra:  
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre 
de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y 
acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.  
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Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente establecidas, 
generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas.  
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces 
intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer encendidas 
únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente 
durante la noche.  
Respecto a la ejecución del trabajo:  
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, que será 
responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su 
complejidad así lo requiere.  
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes 
serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.  
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el encargado de 
maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de señales acústicas o luminosas. 
Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003.  
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha, con el 
fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de 
contactos que puede originar averías y accidentes.  
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los 
maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de líneas 
eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la 
combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.  
3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia 
carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 
3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el 
tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección.  
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el gruista 
deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de 
electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, 
lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.  
Mantenimiento preventivo:  
El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una considerable reducción de 
averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan accidentes 
provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina 
como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:  
De la máquina:  
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor recomienda los 
tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, 
es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por 
ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud.  
De los elementos auxiliares:  
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados enteramente 
por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.  

Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un número de 
referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se 
indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba 
original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos 
encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.  
Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL (RADIALES, CIZALLAS, CORTADORAS Y SIMILARES). 
Identificación de riesgos 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Contactos térmicos. 
Patologías no traumáticas. 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 
Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de funcionamiento. 
En caso de la utilización de máquinas herramienta eléctricas, estas se deberán encontrar protegidas mediante doble 
aislamiento, puesta a tierra de masas o la utilización de un transformador de seguridad o de separación de circuitos. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad con puntera metálica. 
Guantes de cuero o dieléctricos (según utilización). 
Traje de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Aislamiento eléctrico. 
Protección de discos. 

HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 
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Previsión de medidas preventivas 
Acopio de sacos de cemento, grava y arena. 
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido 
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por desorden de obra. 
Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe sobrepasar los 25 Kg. 
Además pida al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y 
úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos 
y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado los entablados y pasarelas que están previstas. 
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté 
o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y trabajar. 
Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que como está 
previsto: 
La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión; es decir: los 
engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta precaución se 
eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan. 
Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de basculamiento del bombo. 
Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la hormigonera pastera, 
fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero próximas o al alcance del gancho, si es necesario que este 
transporte en cubos o artesas las masas producidas. 
Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre una plataforma de 
tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 
Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente eléctrica antes de 
iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de interruptores 
diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra 
desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo 
Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de funcionamiento. 
En caso de la utilización de máquinas herramienta eléctricas, estas se deberán encontrar protegidas mediante doble 
aislamiento, puesta a tierra de masas o la utilización de un transformador de seguridad o de separación de circuitos. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Faja contra los sobre esfuerzos. 
Botas de seguridad con puntera metálica. 
Guantes de goma. 
Guantes de cuero. 
Traje de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Tablones de reparto de cargas. 
Interruptores diferenciales. 

COMPRESOR 

Identificación de riesgos 
Caídas de personas mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel 
Golpes por objetos o herramientas. 
Rotura de la manguera a presión. 
Sobreesfuerzos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 
Caídas de objetos desprendidos. 

Previsión de medidas preventivas 
Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará que sean utilizados con 
las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 
Para evitar el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la utilización de 
cascos auriculares. El Encargado controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a 
menos de 5 m., del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. Además se trazará un círculo de 5 m., 
de radio en torno al compresor, para marcar el área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares. 
Para evitar los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto que el Encargado 
compruebe que antes de su puesta en marcha que quedan calzadas las ruedas. 
Para evitar los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de posición del 
compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m., del borde de las zanjas. 
Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el buen estado del 
aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas 
o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 
Para evitar el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado controle su buen 
estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 
mangueras se efectuará por medio de racores. 
Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen trabajos en las 
proximidades del tubo de escape de los compresores. 
Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle que los compresores 
utilizados son modelos de accionamiento eléctrico. 
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que no se realicen 
maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de seguridad  
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante 
Cinturón antivibratorio. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Extintor contra incendios. 

MARTILLO NEUMÁTICO 
Identificación de riesgos 
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Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.  
Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.  
Impactos por la caída del martillo encima de los pies.  
Contusiones con la manguera de aire comprimido.  
Vibraciones.  
Ruido.  

Previsión de medidas preventivas 
Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del personal.  
Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es inevitable 
el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero.  
Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien asegurada y se comprobará el perfecto 
acoplamiento antes de iniciar el trabajo.  
No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.  
Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.  
Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo.  
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Botas de seguridad.  
Guantes de trabajo.  
Gafas de seguridad.  
Protectores auditivos.  
Máscara con filtro recambiable.  

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Extintor contra incendios. 

EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas a mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Sobeesfuerzos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Contactos térmicos. 
Exposición a sustancias nocivas. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 
Durante la auto carga y la auto descarga desde el remolque. 
Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado vigilará la realización la compactación del 
lugar de llegada del remolque y máquinas, rellenando y compactando los blandones en el terreno. 
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las maniobras de carga y descarga 
serán guiadas a distancia mediante un señalista que evite errores durante la maniobra. Además, se prohíbe la estancia de 
personas o trabajadores a distancias inferiores a 25 m., del entorno de la máquina durante la ejecución de las maniobras. 

Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se destacará mediante cinta de 
señalización a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. 
Esta señalización se completará con rótulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 
Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina. 
Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar será realizada por personal 
especializado en la máquina. 
Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos bituminosos, está previsto que el Encargado 
vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de 
las máquinas durante las maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución del problema de forma inmediata. 
Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., enrededor de la extendedora de productos 
bituminosos, durante la puesta en servicio. 
Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el ascenso y descenso a la extendedora de 
productos bituminosos se realizará siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada. Además, 
se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR 
AQUÍ”. 
Durante la confección del pavimento. 
Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de aproximación de camiones de 
vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante señalistas. 
Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de trabajadores o personas en la línea de 
avance de la máquina y junto a sus orugas durante la marcha. 
Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando de la extendedora de 
productos bituminosos, estará protegida de los rayos solares mediante un toldo. 
Para evitar los riesgos de atropello y que maduras, está previsto que el encargado vigile que todos los trabajadores de 
ayuda se retiren de la extendedora de productos bituminosos, durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. 
Especialmente se apartarán del espacio existente entre la máquina y el camión en maniobra de retroceso para efectuar el 
vertido en la tolva. 
Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado controle que no se acerquen los trabajadores a 
la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el operador de la extendedora de productos bituminosos. 
Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de productos bituminosos. Evitará 
accidentes. 
No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la extendedora de productos 
bituminosos, es peligroso. 
No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 
No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y quemaduras. 
No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, luego reanude el trabajo. 
Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de que el freno está en servicio. La 
máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle quemaduras. 
No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un incendio o una explosión. 
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No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con guantes impermeables. 
Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor extrayendo la llave de contacto. 
Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos de una vuelta en su rededor para ver si alguien dormita a su 
sombra. Evitará accidentes graves. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad antideslizantes. 
Cinturón contra las vibraciones. 
Guantes de seguridad de cuero flor y loneta. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Indicadores ópticos y acústicos. 
Topes de fin de recorrido. 
Extintor de incendios portátil. 
Dispositivo de sujeción de la caja basculante. 

FRESADORA 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas al mismo nivel 
Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 
Golpes por objetos y herramientas 
Choques entre máquinas y/o vehículos 
Atrapamientos de personas por maquinaria 
Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 
Irrupciones de¡ tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 
Sobreesfuerzos 
Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 
Carencia de señalista en operaciones de vertido 
Proyección de partículas o materiales 
Choques entre máquinas o con camiones en carga de tolva 
Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

Previsión de medidas preventivas 
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante 
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y a las 
señales de tráfico. 
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo de¡ trabajo diario 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de 
comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
Previsión de protecciones individuales 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales 
Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.) 
Mascarillas autofiltrantes 
Fajas y cinturones antivibratorios. 

CUBA RIEGO EMULSIÓN 
Identificación de riesgos 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Caídas de objetos y/o máquinas 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

Previsión de medidas preventivas 
A los trabajadores encargados de realizar el riego de productos bituminosos se les entregará la normativa de seguridad. 
El operario que maneje la cisterna de riego asfáltico, estará familiarizado con la máquina, estará especialmente atento a la 
producción de incendio y conocerá perfectamente el manejo de un extintor, el cual estará en un lugar asequible. 
Humedecer el tajo para evitar formación de polvo. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Calzado para la conducción de camiones. 

BARREDORA 
Identificación de riesgos 

Atropello 
Máquina en marcha fuera de control 
Vuelco 
Choque contra otros vehículos 
Incendio (mantenimiento) 
Quemaduras (mantenimiento) 
Ruido 
Vibraciones 
Sobreesfuerzos (mantenimiento) 

Previsión de medidas preventivas 
-Normas o medidas preventivas tipo: 
Los conductores de las barredoras serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 
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A los conductores de las barredoras se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su 
entrega quedará constancia por escrito. 
-Normas de seguridad para los conductores: 
Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate nunca de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela primero, luego, reanude su 
trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio, pare el motor, ponga el freno de mano, bloquee la máquina y extraiga la llave de 
contacto. 
Mantenga limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no abra directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería 
No fumar cuando se abastezca de combustible 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si necesita hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por 
guantes de seguridad con protección frente agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto. 
Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. Cuando utilice aire a 
presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición parada, sin antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
Si tiene que arrancar la máquina mediante la batería de otra tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión que recomienda el fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de iniciar cada turno, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. 
Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se cansará menos. 
Las barredoras de obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
Se prohíbe subir o bajar de las barredoras en marcha. 
Las barredoras estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 
Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o 
durante el trabajo. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad 

Guantes de seguridad  
Calzado de seguridad con suela antideslizante 
Cinturón antivibratorio 

PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS 
Identificación de riesgos 

Caídas a distinto nivel, caídas de personas desde la máquina. 
Caídas al mismo nivel. 
Caída de objetos y materiales durante el trabajo. 
Golpes contra la estructura terminada. 
Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible). 
Caída de la máquina por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles. 
Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis. 

Previsión de medidas preventivas 
Se pueden diferenciar varios grupos de normas de seguridad a tener en consideración, durante el uso de las plataformas: 

Las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma,  
Las normas previas a la elevación de la plataforma,  
las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada  
las normas después del uso de la plataforma. 
Medidas preventivas durante las operaciones de mantenimiento de las plataformas 

Medidas preventivas previas a la puesta en marcha de la plataforma 
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su 
seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 
Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en 
cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 
Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente. 
Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos deben hacerse con marchas sumamente lentas. 
Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del 
equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 
Medidas preventivas previas a la elevación de la plataforma 
Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una 
distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus 
proximidades. 
Si se topa con cables eléctricos, no se debe salir de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado la máquina 
del lugar. Entonces se deberá salir sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 
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Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización 
Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el 
fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en 
los límites de posición. 
Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, y guardabarros. 
Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 
No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
Una vez en la plataforma ancle el mosquetón de su arnés en el punto previsto para ello. 
Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente. 
No permitir el acceso a la plataforma elevadora, a personas no autorizadas puede provocar accidentes. 
No trabaje con la plataforma elevadora en situaciones de semiavería (con paros esporádicos). 
Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. 
Medidas preventivas durante el movimiento del equipo con la plataforma elevada 
Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin 
desniveles. 
Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de 
la circulación. 
Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la 
seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo. 
La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores: 
1,5 m/s para las plataformas sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina del 
portador. 
3,0 m/s para las plataformas sobre raíles. 
0,7 m/s para todas las demás plataformas. 
No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 
No manejar la Plataforma de forma temeraria o distraída. 
Normas después del uso de la plataforma 
Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es necesario. 
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua 
para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. 
Medidas preventivas durante las operaciones de mantenimiento de las plataformas 

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde combustible ni trapos grasientos, pueden incendiarse. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras. 
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas anti proyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite, recuerde que el sistema hidráulico es 
inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las 
ruedas. 
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causas de chisporroteos. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su carretilla 
elevadora. 
Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que 
el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
No se deben rellenar los depósitos de combustible (plataformas con motor de combustión) con el motor en marcha. 
Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con 
prohibición de fumar. 
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las plataformas. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 
Prohibiciones 
Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la plataforma elevadora con el motor en marcha, para evitar riesgo de 
atropello. 
Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la carretilla elevadora, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 
anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los controles. 
Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos. 
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la carretilla elevadora. 
Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la plataforma, por ejemplo paneles 
de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o 
fuerza manual, según el caso. 
Medidas de seguridad para los operadores de la plataforma elevadora 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir tensiones. 
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista en caso de tener reducida la visibilidad. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
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Suba y baje de la carretilla elevadora por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 
Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la 
cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie 
toque la carretilla elevadora, puede estar cargado de electricidad. 
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar de la 
carretilla elevadora. 
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina para evitar resbalones. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañarla y sufrir accidentes. 
No utilizar la plataforma como grúa. 
No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
No permita que haya operarios bajo la plataforma. Pueden sufrir accidentes. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto de personal. 
Evite el contacto con el brazo de tijera en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado, pueden provocar accidentes. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 
Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma. 
Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados. 
No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 
Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada 
inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 
No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de 
acceso. 
No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 
Previsión de protecciones individuales 

Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Arnés de seguridad. 

CORTADORA DE PAVIMENTO 
Identificación de riesgos 
 Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Proyección de partículas 
 Ambiente pulvígeno 
 Ruido 

Medidas preventivas 
El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de mantenimiento para evitar la rotura del mismo. 
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se informará de 
posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo 
exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos 
móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un ambiente 
pulvígeno peligroso. 
El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 
Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con la ayuda de 
embudo, para evitar derrames innecesarios. 
Los trabajadores no se situarán en las proximidades de la máquina, manteniendo una distancia de seguridad. 
Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y  botas de goma o 
de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en 
seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra. 
CORTADORA DE GASOIL 
Se trata de una cortadora motorizada profesional para el corte de hormigón, adoquines y piedra. Se pueden usar discos de 
hasta 400 mm de diámetro, con la potencia y el control suficientes para cortar espesores de más de 10 cm de materiales 
duros. 
Identificación de riesgos 
 Cortes. 
 Golpes. 
 Ruido. 
 Proyección de partículas. 
 Proyección de fragmentos del disco de corte. 
 Inhalación de gases propios de un motor de combustión. 
 Los derivados de la producción de polvo durante el corte 
 Caídas al mismo nivel. 
 Sobreesfuerzos 
Medidas preventivas 
La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser proporcionado por 
el fabricante o suministrador y conocido por el trabajador. 
Únicamente utilizarán la maquinaria y los vehículos el personal capacitado y autorizado por su empresario, basada esta 
autorización en la formación de uso de maquinaria. 
No se abandonará en ningún momento la máquina en funcionamiento. 
La máquina dispondrá de los resguardos y dispositivos de seguridad establecidos por el fabricante. 
Comprobar que la cubierta está correctamente instalada antes de arrancar la cortadora. 
No utilizar nunca una cubierta defectuosa o mal instalada. 
El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de mantenimiento para evitar la rotura del mismo. 
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No utilizar la cortadora en interiores, debido al peligro de inhalar los gases de escape del motor. 
Utilizar la máquina solamente en lugares ventilados. 
Esta máquina está diseñada para cortar materiales duros (hormigón, roca, acero, hierro). El riesgo de retroceso es mayor 
al cortar materiales blandos. 
A la hora de manejar el combustible mantener una buena ventilación, no cargar el mismo con el motor en marcha y 
arrancar la cortadora al menos a 3 metros de distancia de donde se repostó. 
En caso de derrames de combustible sobre ropas o la propia máquina, o si se aprecian fugas, no arrancar la cortadora. 
Antes de trabajar con la máquina controlar que el lugar este libre de interferencias y los pies bien afirmados en el suelo y 
cuidar que ni la ropa ni ninguna parte del cuerpo esté en contacto con el disco de corte. 
Agarrar siempre la cortadora firmemente con las dos manos, sosteniendo las asas formando un círculo entre los dedos y el 
pulgar. 
No cortar nunca a una altura superior a la de los hombros. 
La cortadora debe emplearse siempre con la empuñadura adicional montada. 
Trabajar con los discos de desbastar y de tronzar solamente con la caperuza protectora montada. 
El orificio del disco de desbastar/tronzar debe ajustar sin juego en el cuello de centraje de la brida de apoyo. No emplear 
reductores o adaptadores. 
Al emplear y montar útiles de amolar observar las instrucciones del fabricante. 
Tronzar piedra únicamente con el soporte guía, la caperuza protectora y un equipo para aspiración de polvo. 
No sujetar el aparato en un tornillo de banco. 
Mantener alejadas las manos de los útiles de amolar en rotación. 
Considerar el sentido de giro. Sujetar siempre el aparato de forma tal que las chispas y el polvo de esmerilar sea 
proyectado siempre dirección opuesta al cuerpo. 
Al esmerilar metales se proyectan chispas. Debido al peligro de incendio no deben encontrarse materiales inflamables en 
la proximidad. 
No frenar los discos tronzadores en marcha por inercia ejerciendo una presión lateral. 
Utilización de los equipos de protección individual siguientes: Ropa de trabajo cómoda, ceñida y resistente, que permita 
total libertad de movimiento; guantes; calzado de seguridad; gafas de seguridad antiproyecciones; gafas de seguridad 
antipolvo; protectores auditivos; mascarilla autofiltrante para materia particulada y polvo 
MÁQUINA DE PINTURA 
Identificación de riesgos 

Deslizamiento de la máquina. 
Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 
Rotura de la manguera a presión. 
Proyecciones de partículas. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Sobre esfuerzos. 
Contactos eléctricos. 

Previsión de medidas preventivas 

Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan 
predecir un reventón. 
Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con 
el fin de que sean subsanados. 
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según 
cálculo. 
Las conexiones eléctricas se realizarán con las correspondientes clavijas de seguridad, no conexionando la máquina a la 
red con las patillas al descubierto. 
Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Ropa impermeable. 
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Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
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ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A INTERVENIR EN LA OBRA 
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ANDAMIOS EN GENERAL 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Atrapamiento por o entre objetos, 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Caídas de objetos desprendidos. 

Previsión de medidas preventivas 
Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de una plataforma de 
trabajo de 90 cm., de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán montados de tal forma que no dejen huecos que 
permitan la caída de material a través de ellos, trabados entre si y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La 
escuadría según los esfuerzos a soportar será: 9 x 20, 7 x 20 ó 5 x 20 cm. 
Siempre que se tenga que instalar un andamio en un lugar de paso de personas, se colocará una visera resistente de 
protección  a la altura del primer nivel del andamio para que no se produzca el riesgo de caídas de objetos sobre 
personas. Así mismo el Encargado comprobará todos los días que no se deje acopiado materiales ni herramientas sobre 
los andamios al finalizar las jornadas. 
Para anular el riesgo anterior, se prevé que el Encargado compruebe que no se viertan directamente escombros u otros 
materiales desde los andamios; siempre se descargarán hacia la planta más próxima de forma ordenada con el fin de que 
sean retirados posteriormente mediante “trompas de vertido” o bien sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de 
grúa. 
Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que el Encargado compruebe que 
no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo 
material que no sea estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener, estará debidamente ordenado sin 
producir sobrecargas. Las plataformas de trabajo de los andamios serán antideslizantes. 
Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes sean los diseñados por 
el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Guantes de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Está previsto que las plataformas estén protegidas en todo su perímetro, por barandillas de 1 m., de altura, 
formadas por tubo pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm., de altura. 

ESCALERAS DE MANO. 
Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Sobreesfuerzos. 

Previsión de medidas preventivas 
De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera. 
Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero. 
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Estarán pintadas contra la oxidación. 
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 
No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal 
fin. 
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio 
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 
No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para 
tal fin. 
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicación. 
Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos firmemente al paramento de soporte. 
Los pates se montarán cada 30 cm. uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos. 
A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio. 
Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m. medida desde el acceso 
inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del ascenso o conclusión del descenso. 
La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón. 
De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera. 
Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.  
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Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se 
utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero. 
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Estarán pintadas contra la oxidación. 
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.  
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se 
utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio 
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 
No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para 
tal fin. 
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.  
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se 
utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso de las escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen. 
Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido en esta obra el uso de escaleras de mano para salvar alturas 
iguales o superiores a 5 m. 
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la escalera, está 
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, estén firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está previsto 
que el Encargado, controle que las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasen en 1 m., la altura a salvar. Esta 
cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la escalera, está 
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de inclinación: 
largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º. 
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, es prohíbe en 
esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea seguro para la 
estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma. 
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la escalera, está 
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está previsto 
que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe expresamente la 
utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más personas y deslizarse sobre ellas apoyado solo en los largueros. El 
ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Guantes de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

ANDAMIOS SOBRE RUEDAS 
Identificación de riesgos 

Caídas a distinto nivel.  
Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.  
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
Sobreesfuerzos. 
Otros. 

Previsión de medidas preventivas 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen 
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no 
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.  
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. 
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate.   
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en 
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor 
o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.  
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución 
de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad 
del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles 
durante los trabajos en altura. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de 
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas 
con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una 
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utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.  
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o 
las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.  
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:  

La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  
La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.  
Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  
Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.  
Las condiciones de carga admisible.  
Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.  

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.  
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en 
este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario 
en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello:  

Antes de su puesta en servicio.  
A continuación, periódicamente.  
Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier 
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las especificaciones del 
fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el diseño del andamio.  
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción 
contra basculamientos.  
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la 
estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.  
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir 
un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde:  
h = a la altura de la plataforma de la torreta.  
l = a la anchura menor de la plataforma en planta.  
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y 
más estable.  
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra diagonal de 
estabilidad.  
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de movimientos 
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.  
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del 
sistema).  
Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
puedan originar caídas de los trabajadores.  
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 
originar desequilibrios o balanceos.  
Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, en prevención de accidentes.  
Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 
similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.  
Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de 
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.  
Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber 
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  
Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
(tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.  
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Ropa de trabajo.  
Calzado antideslizante.  
Arnés de seguridad.  

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
Identificación de riesgos 

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
Caídas al mismo nivel.  
Desplome del andamio.  
Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  
Golpes por objetos o herramientas.  
Atrapamientos.  

Previsión de medidas preventivas 
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los 
trabajadores.  
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.  
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.  
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de 
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal 
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.  
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Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. 
como mínimo.  
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las 
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en 
planta, o bien se verterá a través de trompas.  
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.  
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de 
caídas.  
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.  
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto.  
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución).  
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 
intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra.  
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Botas de seguridad (según casos).  
Calzado antideslizante (según caso).  
Arnés de seguridad.  
Ropa de trabajo.  
Trajes para ambientes lluviosos.  

ESLINGAS, CADENAS Y CABLES 
Identificación de riesgos 

Atrapamiento de manos y/o pies. 
Golpes. 
Desprendimientos de componentes. 
Los propios de grúas y sistemas de elevación. 

Previsión de medidas preventivas 
Dispondrán de marcado CE. 
Se someterán a revisiones periódicas. 
El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente: 

TIPO COEFICIENTE 
TEXTILES 
CADENAS 
CABLES 

14 
8 
10 

La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por ésta con toda seguridad. Este dato deberá 
estar marcado con toda claridad en la propia eslinga. 

Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del ángulo que formen entre sí los ramales 
de la misma. 
Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo formado por éstos no sea superior a 90º. 
Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la eslinga. 
Comprobaciones: 
Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si existen 
deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, 
retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 
Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la base estriada de 
la grapa sobre el ramal tenso. 
Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo de la misma, con objeto de rechazar aquella 
que no ofrezca garantías de seguridad debido a su conservación. 
Uso y mantenimiento: 
Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura. 
Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el gancho o aristas de las cargas, de modo que 
puedan trabajar exclusivamente a tracción. 
No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de sujeción. 
Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar. 
Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más largas o pórticos adecuados. 
Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). Antes de utilizar un cable que 
ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con 
el fin de obtener una asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 
Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren 
entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se 
cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 
La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable. 
Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en tambores, ejes o poleas ranuradas. 
El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la presencia de la humedad. 
Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y la carga un taco de material blando 
o ángulos de protección redondeados. 
No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un eslabón a través de otro, etc. Estas 
uniones deben efectuarse mediante argollas de unión desmontables o en su defecto con eslabones dotados de manguitos 
roscados. 
El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo de frío (especialmente con temperaturas 
inferiores a 0º C) se cargará con menos peso del indicado en la cadena. 
Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados. 
No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Guantes de seguridad. 
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Ropa de trabajo. 
SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA) 
Identificación de riesgos 

Caída desde altura.  
Caídas al mismo nivel.  
Atrapamientos entre objetos.  
Aplastamiento de manos por objetos pesados.  
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
Quemaduras.  
Contacto con la energía eléctrica.  

Previsión de medidas preventivas 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
El izado de materiales de longitud considerable se realizará eslingadas de dos puntos, de forma tal, que el ángulo superior 
a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, se igual o menor que 90º, para evitar los 
riesgos por fatiga del medio auxiliar. 
El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca directamente con las manos, para 
evitar los empujones, corte y Atrapamientos. 
No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada, para 
evitar situaciones inestables de la estructura. 
La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. Se ejecutará el trabajo 
introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón 
de seguridad y se le suministrará los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación" todo ello en evitación 
de caídas de altura. 
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a 
la Dirección de Obra. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 
Km./h. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se 
deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de 
caída desde altura. 
Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los 
largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables. 
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El 
Encargado o Capataz controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 
Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no se realizarán con 
tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectué la operación 
de soldar. 
Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones 
superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
El banco para soldadura fija, tendrán aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 
El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los 
riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales 
normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 
El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 
Cinturón de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 
Cinturón de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea). 
Cinturón de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura). 

SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE 
Identificación de riesgos 

Caída desde altura.  
Caídas al mismo nivel.  
Atrapamientos entre objetos.  
Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.  
Quemaduras.  
Explosión (retroceso de llama).  
Incendio.  
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  

Previsión de medidas preventivas 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones: 

Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
No se mezclarán botellas de gases distintos. 
Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 
En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición inclinada. 
Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) de gases licuados. 
Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distinción expresa de 
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que 
pudieran ser agredidos por accidentes), con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de 
cerradura de seguridad (o de un buen candado), se instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”. 



 

 53

REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 08. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

El Encargado o Capataz controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de 
acetileno. Se controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases licuados. 
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de la 
llama, en prevención del riesgo de explosión. 
Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo 
presión en el interior de un recipiente, lleno de agua. 
Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 
Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
Pantalla de protección de sustentación manual. 
Guantes de cuero. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a prevenir 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Camión hormigonera)

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20%

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las 

obras principales.

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 

persona en quien delegue.

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 

superior de los taludes.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Brazo de hormigonado

(Distintas posiciones)

(Bomba de hormigonado)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

- El personal encargado del manejo de la bomba deberá ser experto en su uso.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento.

- El hormigón que se vierta será de las condiciones y plasticidad recomendadas por 

el fabricante.

- El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una 

distancia determinada de un talud en función de los materiales de que se componga.  

Se recomienda una separación de 3 metros.

- Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las 

juntas y uniones de la manguera.

- En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de 

hormigonado, se procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de 

suministro o bien se instalarán obstáculos que eviten que el tubo haga contacto 

con  la línea en tensión. En todo caso, se respetaran las distancias de seguridad.

- Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido 

con cuerdas atadas a la boca de salida.

- El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores.

- Los operarios que viertan el hormigón no estarán nunca delante de la manguera 

de vertido.

Cesta de trabajo

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Base de plataforma

Brazo telescópico

(Distintas posiciones)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Plataforma telescópica elevadora sobre camión)

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- La plataforma telescópica tendrá al día el libro de mantenimiento.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta entrega 

quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.

- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.

- Se evitará pasar el brazo de la grúa por encima del personal.

- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber 

operarios.

- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y 

esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.

- No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no 

permitir de ninguna manera que nadie toque el camión, ya que puede estar cargado de 

electricidad.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la grúa.

- No se permitirá que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la 

grúa.

- Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden 

resbalar los pedales de maniobra.

- Mantener en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algún otro 

lugar parar la maniobra.

- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la grúa.

- No se abandonará la máquina con una carga suspendida.

- No se permitirá que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener 

accidentes.

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y hacer que 

las respeten el resto de personal.

- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 

atrapamientos.

- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los 

mandos, ya que pueden provocar accidentes.

- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
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Plataforma de trabajo

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

(Plataforma elevadora móvil de tijera)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- La manipuladora telescópica tendrá al dia el libro de mantenimiento.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 

entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.

- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.

- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 

haber operarios.

- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina 

y esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la 

plataforma.

- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la plataforma.

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y 

hacer que las respeten el resto de personal.

- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 

atrapamientos.

- No se permitirá que el resto de personal manipule los mandos, ya que pueden 

provocar accidentes.

- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 

peligroso.

- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.

- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Cabina antinvuelco

(Pala ruedas o desplazamiento rápido)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

331

JUAN VTE BUENROSTRO 20.154.133-S

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible 

para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al ida.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala.

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

(Distintas posiciones)

Brazo hidráulico

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Base de plataforma

Cesta de trabajo

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Plataforma hidráulica elevadora sobre camión)

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- La plataforma hidráulica tendrá al día el libro de mantenimiento.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 

entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.

- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.

- Se evitará pasar el brazo de la grúa por encima del personal.

- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 

haber operarios.

- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y 

esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.

- No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no 

permitir de ninguna manera que nadie toque el camión, ya que puede estar 

cargado de electricidad.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la grúa.

- Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden 

resbalar los pedales de maniobra.

- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la grúa.

- No se abandonará la máquina con una carga suspendida.

- No se permitirá que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener 

accidentes.

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y hacer 

que las respeten el resto de personal.

- Se evitará el contacto con el brazo hidráulico en servicio, se pueden sufrir 

atrapamientos.

- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje 

los mandos, ya que pueden provocar accidentes.

- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 

peligroso.

- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.

- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
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SI

NO

SI
NO

SI

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA

UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS

EL EMPALME IMPROVISADO

DE DOS ESCALERAS.

CON BASES ANTIRRESBALADIZAS PARA

UNA MEJOR ESTABILIDAD.

ROTURA O

HOLGURA

CLAVAZON

ASTILLADO

EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTATILES

NO

NUDO

ASPECTOS GENERALES

ESCALERAS DE MANO

PELDANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLABADOS.

LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

NO

1

.

0

0

 

m

e

t

r

o

SI
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GRANITOS Y GRES PROCEDENTES DE ALTERACION

SUELO PEDREGOSO CUBIERTO DE CESPED

60mm

TUBULARES

TUBULARES

o14mm

MACIZAS

o25mm

3mm

PICAS

SUELO PEDREGOSO DESNUDO

GRANITOS Y GRES MUY ALTERADOS

ROCAS DE MICA Y CUARZO

CALIZAS AGRIETADAS

CALIZAS COMPACTAS

CALIZAS BLANDAS

PIZARRAS

LIMO

HUMUS

ARENA ARCILLOSA

ARCILLA PLASTICA

MARGAS Y ARCILLAS COMPACTAS

MARGAS DEL JURASICO

TERRENOS PANTANOSOS

ARENA SILICEA

TURBA HUMEDA

2
.
0
0
0
m

m

ELECTRODOS

CABLE ENTERRADO

UNIONES

ACERO

1500 A 3000

800

1500 A 10000

100 A 300

100 A 600

500 A 1000

50 A 300

1000 A 5000

50

DE ALGUNAS UNIDADES A 30

50 A 500

300 A 500

200 A 3000

100 A 200

30 A 40

10 A 150

20 A 100

5 A 100

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA

DERIVACION DE LA LINEA

PRAL DE TIERRA

ESQUEMA DE CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA.

NATURALEZA DE TERRENO

PICAS DE TIERRA

LINEA DE ENLACE

CON TIERRA

RESISTIVADAD EN OHM-M

TABLA 2

MASAS

L, LONGITUD DE LA PICA O DEL CONDUCTOR (m)

Q, RESISTIVIDAD DEL TERRENO (OHM-M)

CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE

P, PERIMETRO DE LA PLACA (m)

PICA VERTICAL

PLACA ENTERRADA

ELECTRODO

L

R=

2Q

RESISTENCIA DE TIERRA, EN OHM

Q

Q

L

R=

R=0,8

P

TABLA 1

COBRE

o6.7mm

o11mm (MIN)

ACERO GALVANIZADO

MATERIAL

2

SUPER/CARA

MATERIAL COBRE

250.000mm

2mm

2.5mm

PLACAS

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA.

  -4 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 33% DE LA

  -3 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 45% DE LA

Arqueta

Neutro a tierra

Chasis a tierra

Motor

Electrodo de toma de tierra eléctricamente independiente

Toma de corriente del grupo (fusibles)

11

8

10

9

7

6

Conexión en estrella

Cuadro eléctrico de obra

Chasis aislado

LEYENDA

Manguera protegida F+N para alimentar cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico de obra adosado al grupo

3

5

4

2

1

8

R  10

7

9

10

3

I

I

2

11

1

I

4

3

6

5

(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

POR CORTE ACCIDENTAL DEL FLUIDO ELECTRICO

ESQUEMA PARA USO DE GRUPO ELECTROGENO PROVISIONAL Y DE EMERGENCIA

2

1

PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA

T T TT

GRUPO ELECTROGENO

RESISTIVADAD SUPERIOR A LA SUPERFICIAL, SE PUEDE DISMINUIR LA

  -2 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 60% DE LA

RESISTENCIA CLAVANDO DOS O MAS PICAS EN PARALELO.

  CUANDO EL SUBSUELO NO PUEDE SER PENETRADO O PRESENTA UNA

Fe

Cu

PIQUETA DE 2 TRAMOS

L

1

,

5

L

ELECTRODOS EN PARALELO
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DE TIERRA

LÍNEA PRINCIPAL

DE TIERRA

COFRE PORTA ENCHUFES

LÍNEA SECUNDARIA  DE TIERRA

S. MIN. 35 mm2

LINEA PRINCIPAL ENTRADA

PUNTO DE TIERRA

ARANDELA

COFRE PORTA ENCHUFES

LÍNEA SECUNDARIA

POTENCIA SUPERIOR A 60 CV (116 A)

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA EN UN CUADRO ELÉCTRICO

DETALLE DE BORNE

Y PUERTA

CONEXIÓN A CUADRO

PUERTA

BORNE

ALZADO

CON BORNE

DETALLE DE REGLETA

Y PUERTA

REGLETA EQUIPOTENCIAL

CONEXIÓN A CUADRO

CON REGLETA

PUERTA

ALZADO

TORNILLO

CABLE

PLACA DE AISLAMIENTO PARA

PLANTA

PARTES ACTIVAS

TORNILLO

SOLDADURA AL COFRE

ARANDELA
CABLE

PLACA DE AISLAMIENTO PARA

PARTES ACTIVAS

PLANTA

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE

PROTECCION

MANGUERA CON

CABLE DE PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

DE PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO

CONDUCTORES

CABLE DE PROTECCION

MANGUERA CON

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

PROTECCIONES ELECTRICAS

(NORMAS GENERALES)

EN MAQUINARIA ELECTRICA

EN CUADRO GENERAL PORTATIL

NOTA:

EN CUADRO GENERAL FIJO

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE

Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

Y CABLE DE MASA

NOTA:

EVITAR ZONAS HUMEDAS

EN GRUPO ELECTROGENO

IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA

d

       tierra, no pudiendo ser inferior a 300mA.(I <300mA.) 

NOTA.- La sensibilidad del rel‚ diferencial estar  relacionada con el valor de la toma de 

TIERRA

CUADRO A

CONEXION

24 V.

DE SEGURIDAD

POSIBLE TRANSFORMADOR

220/125 V.

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

R  N

ENCHUFE

BASE DE 

PPPPP

NNNNN R  R  R  R  R  R  

S

T

P

R  

S

T

P

R  

S

T

PP

T

S

R  

R  

N

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL DIFERENCIAL

INTERRUPTOR

SOBREINTENSIDADES

PROTECCION CONTRA

N

R  

T

S

SOBREINTENSIDADES

PROTECCION CONTRA

INTERRUPTOR GENERAL

T

S

R  

FUSIBLES )

(MAGNETOTERMICO 0 

SOBREINTENSIDADES

PROTECCION CONTRA

R  S  T  

cuadro secundario

Posible salida a otro

R  S  T  N 

R  S  T  N 

Entrada a cuadro

ESQUEMA DE INSTALACION

CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
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750 V.

500 V.

380/415 V.

110/130 V.

220/240 V.

20/25 V.

40/50 V.

32 A.

16 A.

40/50 V.

20/25 V.

220/240 V.

110/130 V.

380/415 V.

500 V.

750 V.

CUERPO

DIN 49.462 (Publicacion C.E.E. 17)

CONTACTO

TOPE SITUACION

CONO ENTRADA

CONTACTO FASE

BRIDA

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE (CLAVIJA)

BRAZO BRIDA

PORTACONTACTOS

TOMA DE CONEXIÓN PARA MANGUERA

F=Variable

113

TOMA CORRIENTES DE SEGURIDAD

TOMA MÓVIL PARA MANGUERA

72

F=Variable

87

72

142

162

92

233

262

7
0
m

m
.

9
4
m

m
.

1
0
4
m

m
.

6
8
m

m
.

F=Variable

132mm.

94mm.

138mm.

5
.
5
m

m
.

106mm,

1
3
7
m

m
.

79mm.

BASE FIJA EN CUADRO

70mm.

1
6
0
m

m
.

1
3
7
m

m
.

66mm.

F. Variable

F=Variable

112

87

120

82mm. 103mm.

73mm.

1
6
0
m

m
.

60mm,

80mm.

5
.
5
m

m
.

80mm.

75mm.

F. Variable

(TENSIÓN MÁXIMA; 500 V.)
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SOBRE LAS INSTALACIONES

PROTECCIÓN (UNE) DEL COFRE IP 657

DEPENDIENTES DEL CUADRO

CONTINUIDAD DE TIERRA EN PUERTA

CUADRO SERVICIOSCUADRO OFICINA

(F+N+T)

ENCHUFES

LÍNEAS DE

ALUMBRADO

(F+N)

LÍNEAS DE

ALZADOS

N

0

N

I  = 30  mA  (I = 60A)

PARA LAMPARAS PORTÁTILES

TRANSFORMADOR 24 V/ 500 W

A

(30 y 60 A)

A MAQUINAS

A MAQUINAS

TOMA DE CORRIENTE

T  PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

24 V.

t

CUADRO - 2

INTERRUPTOR DE LÍNEA (I =    A.)

T  PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA

INTERRUPTOR OMNIPOLAR (I =      A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN CABEZA

I  = 30mA

MAGNETOTERMICOS

CONTINUIDAD DE TIERRA

SALIDA DE MANGUERAS

I  = 25A

INTERRUPTORES

ENCHUFES

(F+N+T)

LÍNEAS DE

(F+N)

ALUMBRADO

LÍNEAS DE

N

 N

DEL CUADRO

LÍNEA 1  (F+N+T)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

NOTAS INFORMATIVAS

ALZADO

0.90

NOTAS INFORMATIVAS

CUADRO - 1

t

LÍNEA 2  (3F+N+T)

I  =     mA. (I =     A.)

LÍNEA 2  (3F+N+T)

R  =  80

T

CUADRO - 1

300

N

S

120

N

CUADRO GENERAL

LÍNEA DE ACOMETIDA

250

INTERRUPTOR OMNIPOLAR ( I =     A)

CUADRO TOMA DE CORRIENTE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

N

120

CUADRO - 2

CUADRO - 1

IGUAL A

60

N

A

N

INTERRUPTOR

T= TOMA DE TIERRA

F=

N=

FUERZA

NEUTRO

ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

S
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A

0

V. ANTIRRETORNO

MANOMETROS

VALVULAS ANTIRRETORNO

V.ANTIRRETORNO

INSTALACIÓN DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO

GRUPO OXICORTE CON

DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO

ALMACEN

TRANSPORTE

HORIZONTAL

VERTICAL

INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BOMBONAS

NORMAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
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PRENDAS PARA LA LLUVIA

SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS

TACON CON HENDIDURAS

BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

RESISTENTE A LA CORROSION

CANA CORTA

CONTRAFUERTE

GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

3

1

2

MANGUITOS

6

CHALECOS

1

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

6

4

5

4

2

5

3

POLAINAS

CORREAJE

PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por

de seguridad y pantalon

chaqueta con capucha, bolsillos

a la grasa e hidrocarburos

Piso antideslizante, con resistencia

BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
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PANTALLA FACIAL

CIMACOPA

> 25 mm ANCHO

BANDA DE CONTORNO

ALA

VISERA

ATALAJE

ARNES

3

75 A 85 mm

ALTURA DEL ARNES

ARNES O ATALAJE

CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACION

CASQUETE Y ATALAJE

ESPACIO ENTRE

CASQUETE

1

> 5 mm

LUZ LIBRE > 21 mm

2

PATILLA

OREJETA

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

PROTECCION ADICIONAL

ARO PORTAOCULAR

VISIBLE > 89 / RESISTENTE 

OCULAR DE TRANSMISION AL 

AL IMPACTO

TIPO UNIVERSAL

CONTRA IMPACTOS

GAFAS DE MONTURA

PUENTE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A

A

SECCION A-A

VALVULA DE INHALACION

EXHALACION

VALVULA DE 

MATERIAL ELASTOMERO

PORTAFILTRO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MASCARILLA ANTIPOLVO

3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

CLASE "B" arnes en la nuca
CLASE "A" arnes en la cabeza
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CUERDA DEL CINTURON DE SEGURIDAD

RONA "UNETRA"

MOSQUETON DE SEGURIDAD CON VIROLA ROSCADA

CABLE TRENZADO DE ACERO Ø 8

ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS

CUERDA DE AMARRE

CUERDA DE AMARRE

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13

USUARIO SEAN LIMITADOS.

PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL 

CINTURON DE SUJECION, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21

LEYENDA

(Opcional)

BANDA DE AMARRE

HEBILLA

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

TIPO 2

(Opcional)

BANDA DE AMARRE

HEBILLA

HEBILLA

USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL

CINTURON DE SUJECION, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22

MOSQUETON

FAJA

HEBILLA

MOSQUETON

HEBILLA

HEBILLA

(Opcional)

BANDA DE AMARRE

FAJA

ARNES

FAJA

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA EN "D"

FAJA

MOSQUETON

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

MOSQUETON

HEBILLA

FAJA

HEBILLA

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

ARNES

MOSQUETON

HEBILLA

FAJA

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETON

HEBILLA

ARNES TORACICO

FAJA

TIPO 2

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

ARGOLLA EN "D"

TIPO 1

CLASE "A"

FAJA

CLASE "C"

MOSQUETON

TIPO 1

El uso del cinturón porta herramientas no exime de

la utilización del cinturón de seguridad cuando éste

ENGANCHES

CINTURÓN

BOLSA

sea necesario.

CINTURONES DE SEGURIDAD

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

ANCLAJES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
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1 2
3 4

5
6

LEVANTAR LA CARGA

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA

LEVANTAR LA CARGA

LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA Y BAJAR LA CARGA

BAJAR LA CARGA

   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O

ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER

A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON

LAS MISMAS SENALES.

   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION

SE INSERTAN A CONTINUACION.

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGA

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

10 DIRECCION INDICADA POR

GIRAR EL AGUILÓN EN LA

11

EL DEDO

12

AVANZAR EN LA DIRECCION

INDICADA POR EL SENALISTA
13

SACAR PLUMA METER PLUMA
14

PARAR
15

8 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA 9
LENTAMENTE

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
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Dd

e

45

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)

BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS

 EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

DE SEÑALES DE PROHIBICION.

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

DIMENSIONES (mm.)

594

420

297

210

148

105 74

105

148

210

297

420

8

11

16

17

31

44

D d e

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

PROHIBIDO FUMAR

CIGARRILLO ENCENDIDO

B-1-1 B-1-2

CERILLA ENCENDIDA

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO HACER FUEGO Y

LLAMAS NO PROTEGIDAS;

PROHIBIDO EL PASO A PEATONES

PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO

PROHIBIDO APAGAR

FUEGO CON AGUA

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6

(1) (1) (2) (1) (3) (3)

PASO

EL

PROHIBIDO

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR.
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mlL

30

21

15

11

8

5

492

348

246

174

121

87105

148

210

297

420

594

DIMENSIONES (mm.)

B-3-6B-3-5B-3-4B-3-3

N 5036 DE LA PUBLICACIÓN 417B

FLECHA QUEBRADA (SÍMBOLO

PELIGRO DE 

PRECAUCIÓN

CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS

PELIGRO DE CORROSIÓN

PRECAUCIÓN

LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA

BOMBA EXPLOSIVA

PELIGRO DE INCENDIO

PRECAUCIÓN

LLAMA

B-3-2B-3-1

SIGNO DE ADMIRACIÓN

PRECAUCIÓN

SEÑAL

Nº

REFERENCIA

GRÁFICO

CONTENIDO

B-3-11B-3-10B-3-9

OBJETOS CAYENDO

PELIGRO POR

A DISTINTO NIVEL

PELIGRO POR CAÍDAS

CAÍDA A DISTINTO NIVELCAÍDA AL MISMO NIVEL

PESADA EN MOVIMIENTO

PELIGRO POR MAQUINARIA

MAQUINA EXCAVADORA

B-3-8B-3-7

DESPRENDIMIENTO EN TALUD

PELIGRO POR

SEÑAL

Nº

REFERENCIA

GRÁFICO

CONTENIDO

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

SOBRE UNA BARRA Y

SOBRE UNA MANO

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE INTOXICACIÓN

DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)

PELIGRO POR CAÍDAS

AL MISMO NIVEL

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

(3) (3) (3) (3) (3)

L

l

m

Y UNE 48-103

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115

SÍMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIÁNGULO)

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO

PELIGRO POR CARGAS

CARGA SUSPENDIDA

SUSPENDIDAS
DESPRENDIMIENTO

CAÍDA DE OBJETOS

SACUDIDA ELÉCTRICA
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B-2-5B-2-4B-2-3

DE LA CABEZA

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCO

CABEZA PROVISTA DE 

B-2-2B-2-1

SIGNO DE ADMIRACION

OBLIGACION EN GENERAL

SEÑAL

Nº

REFERENCIA

GRAFICO

CONTENIDO

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

Nº

SEÑAL

GUANTES DE PROTECCION

B-2-6 B-2-7

CALZADO DE SEGURIDAD

DE LOS PIES

PROTECCION OBLIGATORIA

CINTURON DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO

CINTURON DE SEGURIDAD

B-2-8 B-2-9

GAFAS PROTECTORAS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

CABEZA PROVISTA DE 

UN APARATO RESPIRATORIO

PROTECCION OBLIGATORIA

DEL OIDO

AURICULARES

CABEZA PROVISTA DE CASCOS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

ELIMINACION OBLIGATORIA

DE PUNTAS

TABLON DEL QUE SE

EXTRAE UNA PUNTA

(1) (1) (1) (1)(2)

(2) (2) (3) (3)

D

594

420

297

210

148

105

DIMENSIONES (mm.)

Y UNE 48-103

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

D

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3)

USO DE GAFAS

O PANTALLAS

GAFAS Y PANTALLA

B-2-10

SILBAR OBREROS

LETRA S

LEYENDA INDICADORA

OBREROS EN VIA
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CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

D

COLOR DE FONDO: VERDE (*)

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

Y UNE 48-103

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

SEÑALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

PRIMEROS AUXILIOS

CRUZ GRIEGA

B-4-1 B-4-2

FLECHA DE DIRECCION

DE DIRECCION HACIA...

INDICACION GENERAL
LOCALIZACION 

DIRECCION HACIA

PRIMEROS AUXILIOS

B-4-3 B-4-4

(1) (1) (3) (3)

DE PRIMEROS AUXILIOS

CRUZ GRIEGA Y

FLECHA DE LOCALIZACION

CRUZ GRIEGA Y

FLECHA DE DIRECCION

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

COLOR DE FONDO: VERDE

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO

SEÑALES DE SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE ESTINCION.

EN CASO DE URGENCIA

TELEFONO MANGUERA
PULSADOR ESCALERA

L L

L

m m

m

m

REBORDE: BLANCO

TELEFONO A UTILIZAR

EXTINTOR

DIMENSIONES EN mm.

L

594

420

297

210

148

105

L

534

378

267

188

132

95

m

30

21

15

11

8

5

ESCALERA DE INCENDIOSPULSADOR DE ALARMA
BOCA DE INCENDIOEXTINTOR

B-4-5 B-4-6 B-4-7 B-4-8 B-4-9

(3)

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA

   NORMA UNE 1-115-85

(3) (3) (3) (3)

1

L

1

1
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TL-1

TL-11

TL-10

        ACCESOS A 

   TRAVESÍA INTERIOR

 CORTADOS POR OBRAS

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

TP-17a
TP-18

TP-17b TP-3

TP-25

TP-50

TP-17a

TR-400aTR-400b

TR-401b

TR-401a

TR-301

TR-305

TR-101

TR-303 TR-301

R-2

TR-500 TS-11a

TS-860

TS-55

TB-1

TB-3
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD

TB - 1

TR - 5

PRIORIDAD AL

CLAVE

DENOMINACIÓN

BALIZAMIENTO

SEÑAL

DENOMINACIÓN

CLAVE

TL - 8TL - 2TD - 1TB - 9TB - 8

VELOCIDAD MÁXIMA

TR - 6 TR - 101

ENTRADA PROHIBIDA

TR - 301 TR - 302

TP - 15

SEÑAL

SEÑALES DE PELIGRO

CLAVE

DENOMINACIÓN

SEÑAL

TP - 15 a*

PERFIL IRREGULAR
RESALTO

TP - 15 b*

BADÉN

TP - 18

OBRAS

TP - 28

PROYECCIÓN DE

TP - 30

ESCALÓN LATERAL

TP - 50

OTROS PELIGROS

GRAVILLA

TR - 303 TR - 305

FIN DE PROHIBICIONES

TR - 500

SENTIDO CONTRARIO

PRIORIDAD RESPECTO

AL SENTIDO CONTRARIO

GIRO PROHIBIDO

A LA DERECHA

GIRO PROHIBIDO

A LA IZQUIERDA

PROHIBIDO EL

ADELANTAMIENTO

TB - 5

LUZ ROJA FIJA

TL - 11CLAVE

DENOMINACIÓN

SEÑAL

TM - 3TM - 2

TB - 13

GUIRNALDA

BARRERA DE

SEGURIDAD

PANEL DIRECCIONALPANEL DIRECCIONAL

BALIZA DE BORDE

DERECHO

BALIZA DE BORDE

IZQUIERDO

LUZ ÁMBAR

INTERMITENTE

CASCADA EN LÍNEA DE

LUCES AMARILLAS

CINTA DE

BALIZAMIENTO
DISCO DE STOP O

PASO PROHIBIDO

DISCO AZUL DE

PASO
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ENTRADA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

OBRAS

ACCESO A LA OBRA DE LA MAQUINARIA Y

DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA:

ENTRADA

SALIDA

ACCESO A OBRA DE PERSONAL:

20
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1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el Proyecto de Remodelación de la Gran Vía, en el 
Distrito Centro, en la Comunidad de Madrid. 

1.1 OBJETIVOS 

El presente pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

• Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con respecto a este 
estudio de seguridad y salud. 

• Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

• Exponer las normas preventivas de carácter general de obligado cumplimiento y exigir al Contratista que 
incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas otras que son propias de su sistema de construcción de esta 
obra. 

• Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles trabajos posteriores. 

• Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de seguridad y salud, a la 
prevención contenida en este estudio de seguridad y salud. 

• Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su 
éxito. 

• Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 

• Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud, que no se reproducen por economía 
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego de condiciones son: 
Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medición totalizada. Cuadro de precios descompuestos. Cuadro de precios 
compuestos. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la 
Remodelación de la Gran Vía (Madrid). 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se complementan unos a 
otros formando un cuerpo inseparable, formando parte del proyecto de ejecución de la obra y que debe llevarse a la 
práctica mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que elaborará el Contratista, y en el que deben analizarse, 
desarrollarse y complementarse las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud. 

2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía documental, porque 
el hecho de su trascripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el 
siguiente listado legislativo: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Derogada parcialmente por Real Decreto 5/2000 

Modificada por leyes 54/2003, 50/1998 y 39/1999 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención 

Modificado por Real Decreto 780/1998. 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Decreto 126/1997 de Madrid de 9 de octubre (B.O.C.M. 22-10-1997) sobre obligación del depósito y registro de las actas 
de designación de delegados de prevención. 

Modificado por Decreto 53/2001, de 3 de mayo 

Real Decreto 37/1999 de 4 de marzo (B.O.C.M. 8-4-1999), se crea el Registro y el fichero manual y el fichero 
automatizado de datos de carácter personal de profesionales que ostentan certificación en la Comunidad Autónoma de 
Madrid para desarrollar funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior de Prevención de Riesgos 
Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores 

Real Decreto 216/1999, 5-2-1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Ley 45/1999, de 29-11-1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional 

Real Decreto 928/1998, de 14-5-1998 por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social 

Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social. Modificado y derogado parcialmente. 

Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el RD Legislativos 5/2000 de 4 de 
agosto. 

Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo, sobre publicación de los sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
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Ley 50-1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, Infracciones en materia de empleo 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la inspección de trabajo y seguridad social, sobre el libro de visitas de la inspección 
de trabajo y seguridad social. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

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 

Traspone la Directiva 1989/654/CEE 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 487/1988, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

Traspone la Directiva 1990/269/CEE 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Centros de trabajo / Aviso previo 

Orden Ministerial de 6-5-1988 sobre requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades 

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6-5-1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

Orden 222/2001 de Madrid, de 25 de mayo (B.O.C.M. 11-12-2001) por la que se aprueba el modelo oficial para 
comunicación de apertura o reanudación de la actividad de los centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid 
(modificada por Orden 2674/2006, de 24 de noviembre del Consejero de empleo y mujer). 

Orden 2027/2002 de Madrid, de 25 de mayo (B.O.C.M. 30-5-2002) deroga la Orden 5518/1999, que establecía el modelo 
de aviso previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de la 
aplicación del Real Decreto 1627/1997. 

Construcción 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto de 1970 ,con especial 
atención a los artículos 165 a 176 Disposiciones generales, artículos 183 a 291 construcción general y artículos 334 a 341 
higiene del trabajo 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Decreto 33/1999 de Madrid de 25 de febrero (B.O.C.M. 9-4-1999), por el que se crea el registro y el fichero manual y el 
fichero automatizado de datos de carácter personal técnico competentes para desarrollar funciones de coordinador en 
materia de seguridad y salud en obras de construcción de la Comunidad Autónoma de Madrid 

Modificado por Decreto 67/2000 Madrid 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre de 
2002 

Orden 2988/1998 (B.O.C.M. 14-7-1998) por la que se establecen los requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 
mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción. 

Norma UNE 58-111-91 sobre cables para elevación 

Norma UNE 20-816-90 sobre reglas de seguridad para la utilización de equipos de soldadura eléctrica por arco 

Directiva 76/434 CE, de 8-5-76, sobre marcas de cables, cadenas y ganchos 

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción (Orden Ministerial 20-5-1952), B.O.E. 15-6-1952 

Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio Colectivo General del sector de la construcción 2002-2006.  

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

Orden de 26 de octubre de 2007 sobre criterios para la habilitación del libro de subcontratación en el sector de la 
construcción. 

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la 
que se hacen públicos los centros de presentación de los libros de subcontratación en el sector de la construcción para su 
habilitación pro la autoridad laboral. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajador autónomo 

Señalización 

Orden ministerial de 31-8-1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado 

Norma 8.3-I.C. Señalización de obras 

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo 

Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo 

Electricidad 

Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión  

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas 
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE-RAT 20) 

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación:  

Orden de 27 de noviembre de 1987 que por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 
y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones 
y centros de transformación. 

Orden de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 
del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 
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Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-
RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Equipos de trabajo 

Real Decreto 1435/1992, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del consejo 89/392/CEE, 
relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas 

Modificado por Real Decreto 56/1995 

Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo por los trabajadores. 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos 
que incluye pantallas de visualización 

Transpone la Directiva 1990/270/CEE 

Aparatos a presión 

Real Decreto 1244/1979 por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión. 

Modificado por RD 769/99 

Orden de 1-9-1982 por la que se aprueba la ITC-MIE-AP 7 del reglamento de aparatos a presión, sobre botellas y 
botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión 

Modificado parcialmente por corrección de errores, por orden 5-6-2000 y por órdenes 3-7-1987, 13-6-1985, 28-3-1985 y 
11-7-1983 

Real Decreto 1495/1991 por el que se dictan las disposiciones de la directiva del consejo de comunicaciones europeas 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simple. 

Modificado por RD 2486/94 

Aparatos de elevación y manutención 

Orden ministerial de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificado parcialmente por orden 7/3/1981 

Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 

Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/1997 

Real Decreto 474/1988 de disposiciones de aplicación de la directiva 1984/528/CEE relativa a aparatos elevadores y de 
manejo mecánico 

Orden del 26 de mayo de 1989 ITC-MIE-AEM 3 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
carretillas automotoras de manutención 

Orden del 12 de septiembre de 1991 por la que se modifica la ITC-MIE-AEM 1 del reglamento de aparatos de elevación 
y manutención 

Derogada parcialmente por el Real Decreto 1314/1997 

Orden 2243/1997 de Madrid (B.O.C.M. 5-8-1997) de la Consejería de economía y empleo de la Comunidad de Madrid, 
por la que se establecen normas para determinar la responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las grúas torre 
desmontables para obras, así como las actuaciones a seguir en la tramitación de estos expedientes 

Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones 

Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 4 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas 

Equipos de protección 

Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 

Modificado en el Real Decreto 159/1995 

Orden de 16-5-1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992 sobre 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

Posición común 19/2001 (D.O.C.E. 15-5-2001) sobre la modificación de la directiva 89/655/CEE sobre condiciones de 
seguridad de los equipos de trabajo 

Obras subterráneas 

Orden de 19-11-1998 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto y explotación de obras subterráneas para el 
transporte terrestre. 

Real Decreto 150/1996 sobre sondeos terrestres y marítimos. 

Real Decreto 635/2006 de 26 de mayo sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carretera. 

Actividades molestas, insalubres,... 

Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Derogado parcialmente por Real Decreto 374/2001 

Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas complementarias 
para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Modificado parcialmente por Orden de 25-10-1965 

Productos peligrosos 

Ley 10/1998 de residuos. Derogado parcialmente y modificado por Ley 16/2002, 62/2003, 24/2001, resolución de 21-11-
2001 y por Real Decreto Ley 4/2001 

Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas.  

Modificado por el Real Decreto 119/2005 y Real Decreto 948/2005. 

Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas 

Decisión 98/433/CE sobre criterios armonizados para la concesión de exenciones de acuerdo con el artículo 9º 6-a de la 
directiva 96/82/CE 

Ruido 
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Real Decreto 212/2002 en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre.  

Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra 
la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo 

Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 

Vibraciones 

Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo 

Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Directiva 2002/44/CE de 25-6-2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo 

Agentes biológicos 

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997 sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

Directiva 2000/54/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

Agentes cancerígenos 

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Modificado por Real Decreto 1124/2000 y RD 349/2003  

Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno 

Directiva 88/364CEE que recoge la protección de los trabajadores mediante la prohibición, por sus riesgos cancerígenos, 
de determinados agentes específicos y / o determinadas actividades 

Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 89/391/CEE del Consejo)  

Real Decreto 108/1991 sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Convenio 162 de la OIT, sobre uso de asbesto en condiciones de seguridad 

Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas aplicables a los trabajadores con riesgo de 
exposición al amianto.  

Orden de 7-12-2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Orden PRE/164/2007 de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el RD 255/2003, de 28 de febrero. 

Agentes Químicos 

Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias, MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE 
APQ-7 

Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en 
aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. 

Incendios / Explosiones 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas. 

Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones 
mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas. 

ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria nº 10, sobre 
prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 

Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

Real Decreto 919/2006 Por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de consumibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICQ 01 a 11. 

Orden PRE/532/2007  de 9 de marzo por lo que se modifica la orden PRE/174/2007, de 31 de enero por la que se 
actualizan las instrucciones técnicas complementarias mineras 8, 15, 19 y 23 de Reglamento de explosivos, aprobado por 
RD 230/1998, de 16 de febrero. 

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

2.1 LISTADO DE LEGISLACIÓN QUE AFECTA PARCIALMENTE. 

La normativa que se enumera a continuación afecta parcialmente al proyecto que nos ocupa en alguno de sus artículos, 
por lo que deberá tenerse en cuenta para el seguimiento de la Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad y Salud en 
trabajo: 

Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sólo está en vigor el Título II. 

Ordenanza de Trabajo en la construcción, vidrio y cerámica, sólo los artículos del 183 al 289. 

Real Decreto 489/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, no es de aplicación a obras 
de construcción, temporales o móviles, excepto el apartado correspondiente a escaleras de mano, por alusión del real 
decreto 1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
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2.2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en: 

Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con 
los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21. 

Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con 
los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 
2 del Artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que 
tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

2.3 LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en: Artículo 38 y 39. 

2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

3 DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO. 

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos participantes en el 
proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el artículo 2, definiciones 
de Real Decreto 1.627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción. 

Contratista 

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las 
cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar la coherencia reciproca con el plan de seguridad y salud a realizar. 

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los contratos siguientes: 

• Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en ocasiones de la 
totalidad, imponiendo las condiciones en que han de prestarse estos trabajos. 

• Establece las condiciones de trabajo en la obra empresas y trabajadores participantes, en relación con las 
condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en obra y a la estructura humana 
conveniente. 

• Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud, y lo adecua a los 
procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y él mismo 

como contratista, conformando tras negociación al efecto con los implicados, su plan de seguridad y salud que 
será la guía preventiva durante la ejecución. 

• Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto de 
realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorias. 

• Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de directivos y 
trabajadores propios y de empresas participantes. 

• Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de funciones 
y obligaciones que crea conveniente. 

• Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones verbales 
que los sustituyan. 

• Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación de la política de 
gestión de la prevención implantada en la empresa. 

Subcontratista 

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en 
cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a 
su contratante su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su empresa. 

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos siguientes: 

• Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida por las condiciones del 
contrato de ejecución suscrito. 

• Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra, designando a su 
representante en obra y a la estructura humana conveniente. 

• En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de seguridad y salud, que le son 
de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para acordar la parte el plan de seguridad y salud que le 
compete y que será la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de la obra. 

• Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto de 
realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 

• Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de directivos y 
trabajadores. 

• Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de funciones 
y obligaciones que crea conveniente. 

• Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones verbales 
que los sustituyan 

• Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación de la 
política de gestión de la prevención implantada en la empresa propia y en la principal. 

Dirección facultativa. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción 
en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
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Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito entre promotor y 
contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones de mayor interés en relación con los objetivos 
preventivos, se señalan: 

• Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las disfunciones que se 
observen. 

• Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su caso a los requerimientos 
que se planteen durante la ejecución. 

• Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas y en 
coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica como económica, teniendo en cuenta en 
todo caso no modificar las condiciones de trabajadores a efectos de seguridad y salud, las económicas 
establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros usuarios. 

• Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control establecidos por los empresarios, 
y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en relación con las exigencias de 
calidad establecidas en el proyecto y contrato. 

• Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones del contrato para una 
mayor eficacia. 

• Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el cumplimiento de sus 
fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara durante su actividad en obra incumplimiento 
grave en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los participantes en la ejecución. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 

Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la tecnología de las empresas 
participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud. 

Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del plan de seguridad y salud a 
los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgidas durante la ejecución. En las reuniones de 
coordinación deberán participar todas las empresas intervinientes y las decisiones se tomarán por consenso evitando 
imponer métodos específicos a los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en 
todo caso previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser el contrato respectivo. 

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra quedan 
reflejadas en el R.D. 1627/97 y aquellas otras que se consideran necesarias para su ejecución en las debidas condiciones 
de seguridad y salud: 

• Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva implantada. 

• Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de sus actividades en la 
obra. 

• Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas contractuales impuestas por 
el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo escalonamiento para subcontratar, capacitación 
de los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no existencia de cláusulas significaría abandonar al 
coordinador a su suerte. 

• Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las incompatibilidades que 
afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a fin de procurar la aplicación coherente y 
responsable de los principios de prevención de todos los que intervengan. 

• Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención externo, a efecto 
del cumplimiento de las obligaciones que asumen. 

• Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de trabajo, para que la 
implantación del plan de seguridad quede asegurada. 

• Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y empresas, a fin de 
que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc. 

• Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que deberá quedar 
reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la obra. 

• Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional U Oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el art. 13 del Real Decreto, 
puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a cada uno competa del plan de seguridad y salud de la 
obra. 

• Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de Incidencias, en el 
plazo de 24 horas. 

Para conseguir esta eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de condiciones del proyecto y 
de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en 
cuenta las actuaciones previas siguientes: 

En general 

Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes económicas de mercado, 
pero impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para desarrollar su misión. 

Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones previamente establecidas 
basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor 
estableciendo cláusulas penales de índole económica. 

Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia). 

Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las contrataciones a terceros (subcontratas) 
a fin de asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones 
por incumplimientos vía contractual a su empresario. 

3.1 LEY DE SUBCONTRATACION 

De acuerdo con la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción y el Real Decreto 1109/2007 por el 
que se desarrolla la ley anterior, a continuación se repasan los aspectos más importantes de esta ley así como las 
exigencias a cumplir como consecuencia de la aplicación de dicha normativa:  

EXIGENCIAS 

Cumplimiento por contratas y subcontratas la obligación de solvencia y calidad empresarial (art. 4.1.): 

Organización productiva propia. 

Medios materiales y personales necesarios. 
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Ejercer directamente la organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores. 

Asumir obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial. 

Responsabilidad administrativa por incumplimiento de las exigencias (art. 7.2.). 

Régimen de subcontratación (art. 5): 

Máximo 3 niveles. 

Los autónomos y empresas de mano de obra no pueden subcontratar en ningún caso. 

Fichas de subcontratación (Disposición transitoria segunda) y permitir el acceso a todos los agentes de 
la obra e informar a los representantes de los trabajadores de las distintas empresas que intervienen en 
la obra. 

 

Registro de empresas acreditadas: Dicha obligación será exigida pasados 12 meses desde el 24 de agosto del 2007. Es 
decir, desde el 24 de agosto de 2008. 

Libro de subcontratación: Se implantará pasados 3 meses del 24 de agosto de 2007. Es decir, desde el 24 de noviembre 
de 2007. 

3.2 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el 
responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 

• La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos del presente estudio de seguridad y salud. El 
plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente, debiendo ser 
aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

• Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder ser 
aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra. 

• Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 

• Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 
apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". 
Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento 
para su buena conservación. Serán examinadas por el responsable designado por el Contratista en materia de 
seguridad y salud en la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este estudio de 
seguridad y salud y en el plan de seguridad y salud. 

• Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación 
de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el 
ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

• El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en 
este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido 
en los documentos técnicos citados. 

• Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con 
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar 
la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas 
situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 
protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del 
plan de seguridad y salud, los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o 
forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos 
los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, 
empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del 
Ayuntamiento de Madrid; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

• El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y 
retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante Ayuntamiento 
de Madrid, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones 
técnicas y particulares del proyecto. 

• El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, es preferible al 
uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; En consecuencia, no se admitirá el 
cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

• El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas 
que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por el Contratista, dado cuenta al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los 
hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra. 

3.3 CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION Y USO DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos apartados del texto 
siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad 
y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben 
montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás 
especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas 
previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
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Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y uso, junto con las 
normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

Ver Anexo 1. 

3.4 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Condiciones generales. 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su 
uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 
esta obra, cumplirán con el RD 773/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, así como con las siguientes condiciones generales: 

• 1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

• 2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen 
autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 
ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
para que autorice su eliminación de la obra. 

• 3º los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando 
constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 
recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de 
estas protecciones. 

• 4º Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la 
reglamentación vigente. 

A continuación se especifican las normas generales de los equipos de protección individual junto con las normas que hay 
que aplicar para su utilización. 

• Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 
recibe el nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 
protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

• Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas 
usuales de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas 
todas las utilizables por el personal y mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por 
economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 
8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento. 

Descripción técnica 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres 
tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse 
por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración 
es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales 

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en los distintos documentos del presente estudio de seguridad y salud. 

2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima eficacia. 
Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que 
anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización de seguridad en el trabajo 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará 
archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de 
la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la obra. Considere 
que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para 
su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, 
los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido 
elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de montaje correcto que 
se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no 
improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una 
solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no puede realizarse 
a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por lo general, con 
la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, 
que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual: 

• Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

• Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100. 

• Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 
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• Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los 
resbalones. 

• Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted no sufra 
lesiones importantes. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa de la 
marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta obra. 

Señalización vial 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", 
que no se reproducen por economía documental. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento. 

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto 
de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de Seguridad 
y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general 
violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los 
trabajadores por irrupción de vehículos en la obra. 

Descripción técnica 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse 
por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales 

1º No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la circulación. 

2º Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los pies derechos 
metálicos y trípodes que les son propios. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que 
anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización vial. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la eficacia de la 
señalización vial instalada en esta obra. 

6º En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los comentarios y 
posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su 
especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará 
archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de 
la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes de carretera en el 
tramo de la obra. 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para 
ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos 
y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas de montaje correcto que 
se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no 
improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una 
solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la señalización vial. Este 
montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. 
Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE". 

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la vía abierta al 
tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan 
confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual: 

• Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

• Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza 

• Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100 x 
100. 

• Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

• Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los 
resbalones. 

• Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, si debe instalar señales junto a cortados del 
terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones. 

• Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa de la 
marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta obra. 
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5 DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE 
LOS RIESGOS HIGIÉNICOS 

El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a continuación, las 
mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención acreditado propio o 
externo, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, 
con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de 
los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

• Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería (trabajos de conexión al saneamiento). 

• Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante 
el uso de los necesarios aparatos técnicos especializado, manejado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones. 

6 SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar las alternativas propuestas por 
el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

Respecto a la protección colectiva: 

• El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos 
o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 

• La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que pretende 
sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

• No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

• No aumentará los costos económicos previstos. 

• No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

• No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

• Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen 
funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que 
estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico 
competente. 

Respecto a los equipos de protección individual: 

• Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad. 

• No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación 
técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 

Respecto a otros asuntos: 

• El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de 
seguridad y salud. 

• El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de seguridad 
y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los 
trámites de aprobación. 

El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como consecuencia 
de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de 
seguridad y salud. 

7 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la 
obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995. 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno 
o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las 
condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. A tal fin, y en 
aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y 
equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva 
comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de 
seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la 
obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista en el 
momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e 
incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la 
obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que 
quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios 
ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la 
utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 

8 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA 
LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados metálicos 
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Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa 
emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su 
estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características 
técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su 
recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

Materiales 

• Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland". 

• Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las opciones de 
compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e 
instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para 
su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables 
de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 

• Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre 
cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre 
el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

Instalaciones 

• Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, 
sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones 
están previstas en "PVC". 

• De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores magnetotérmicos 
y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. 

El documento Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud incluye las mediciones y descripción de las 
instalaciones a que se refiere este apartado. 

9 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen 
las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

• Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables 
en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio. 

• El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas 
vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de 
construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran 
quedarían reducidas al campo teórico. 

• Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, 
aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-96 

• En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar 
de instalación queda definido en los distintos documentos del presente estudio de seguridad y salud. El 
Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la 
libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de 
organización. 

Extintores de incendios 

Definición técnica de la unidad: 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de 
las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en 
este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental. 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

• Vestuario y aseo del personal de la obra. 

• Comedor del personal de la obra. 

• Local de primeros auxilios. 

• Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista. 

• Almacenes con productos o materiales inflamables. 

• Cuadro general eléctrico. 

• Cuadros de máquinas fijas de obra. 

• Dobladora mecánica de ferralla 

• Hormigonera eléctrica (pastelera) 

• Almacenes de material y talleres. 

• Acopios especiales con riesgo de incendio: 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que 
deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

• Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

• En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una 
señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

• Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que 
mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

EN CASO DE INCENDIO, DESCUELGUE EL EXTINTOR. 

RETIRE EL PASADOR DE LA CABEZA QUE INMOVILIZA EL MANDO DE ACCIONAMIENTO. 

PÓNGASE A SOTAVENTO; EVITE QUE LAS LLAMAS O EL HUMO VAYAN HACIA USTED. 

ACCIONE EL EXTINTOR DIRIGIENDO EL CHORRO A LA BASE DE LAS LLAMAS, HASTA 
APAGARLAS O AGOTAR EL CONTENIDO. 

SI OBSERVA QUE NO PUEDE DOMINAR EL INCENDIO, PIDA QUE ALGUIEN AVISE AL 
"SERVICIO MUNICIPAL DE BOMBEROS" LO MÁS RÁPIDAMENTE QUE PUEDA. 

10 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo 
seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, 
utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 

Cronograma formativo 

Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos 
generales: 

• Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en plan de 
seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa. 

• Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de seguridad y salud en el 
trabajo: 

• El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo, las fechas en las que se impartirán los 
cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra 
este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento". 

• El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las 
normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el 
oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar 
constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 

11 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro de su plan 
de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de 
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en 
el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas 
las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

• La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

• La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

• Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

• El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

• El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del índice de este pliego 
de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios 
de protección colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente. 

12 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Acciones a seguir 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que destacan las de 
difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los siguientes principios de 
socorro: 

• El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las 
lesiones. 

• En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que 
pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 
aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

• En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según 
el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

• El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, la infraestructura 
sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
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• El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, el nombre y 
dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea 
su organización. 

• El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que 
se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para 
conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los 
datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

• El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la 
obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el 
interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

•  

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista queda 
obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está 
legalmente obligado. 

Maletín botiquín de primeros auxilios 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón 
hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; 
termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables. 

Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades necesarias, que deben 
tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía 
documental. 

13 CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL 
NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de control del 
nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan 
de ejecución de la obra suministrado en el plan de seguridad y salud. 

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán previo 
análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El 
contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y 
uso de los equipos de protección individual. 

14 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección 
individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes 
datos: 
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DOCUMENTO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

NÚMERO DEL PARTE. 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

EMPRESA AFECTADA POR EL CONTROL, SEA CONTRATISTA, 
SUBCONTRATISTA O UN TRABAJADOR AUTÓNOMO. 

NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

OFICIO O EMPLEO QUE DESEMPEÑA. 

CATEGORÍA PROFESIONAL. 

LISTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE 
RECIBE EL TRABAJADOR. 

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 

14.1 NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

• Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y 
funciones que aceptan. 

• El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos 
interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo 
general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho 
nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su 
plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en 
su caso. 

Nombre del puesto de trabajo de prevención: 

Fecha: 

Actividades que debe desempeñar: 

Nombre del interesado: 

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección 
Facultativa; del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 

Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El 
jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El interesado. 

Sello y firma del contratista: 

• Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera 
copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

14.2 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS 

HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el 
voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible 
estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada 
máquina herramienta. 

• El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de 
seguridad y ponerlo en práctica: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE 
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El jefe de obra y/o el encargado. 

Sello del contratista. 

• Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se 
entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

14.3 NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIASDE SEGURIDAD Y SALUD 

Forma de medición 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las 
unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y h. No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis de la veracidad de los 
partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los 
equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los planos y 
criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades inferiores a 
las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
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Se procederá a la medición de todas aquellas unidades cuantificables, equipos de protección individual y colectiva, 
formación en prevención de riesgos laborales, servicios higiénicos, vestuarios, comedores, servicios médicos, brigadas de 
limpieza, vigilancia específica de seguridad. 

Valoraciones 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del importe total 
del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

No se incluirán en el presupuesto del plan de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de 
los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de 
organismos especializados. 

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se 
procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de S+S durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de S+S durante 
la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones totalizadas de 
cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de 
presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 

Certificaciones. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación, que deben aplicarse al 
resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la 
Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por 
definición expresa de la legislación vigente. 

Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

Prevención contratada por administración 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta real en obra de las 
protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la 
certificación mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones 
particulares. 

14.4 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en colaboración con el 
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de 
seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de 
seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se 
cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 

Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán 
sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, 
cubra toda la superficie del contenedor. 

Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los 
derrames fortuitos. 

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camión de 
transporte al vertedero. 

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y polvo. 

14.5 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y 

SUBSTANCIAS PELIGROSAS  

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible. Los 
contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se 
descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente 
específica para cada material peligroso identificado. Se refiere estos materiales y substancias peligrosas a los comunes en 
las obras, por ejemplo, combustibles, botellas de soldadura, material inflamable,... 

15 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes 
requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 

• Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo antes de la firma 
del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo 
requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento 
de tal circunstancia. 

• Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de seguridad y 
salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista 
adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y 
definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma 
desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de 
obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra. 

• Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la redacción del Plan de 
Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra. 

• Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor 
comprensión. 

• No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo 
humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa para 
los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, 
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estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán 
como substitutivos de ellos. 

• No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados
anteriores.

• El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud. Las
páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.

• El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo
de cada plano.

• Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto,
estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos,
tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula.

16 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En el centro de trabajo de esta obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 
Incidencias que constará de hojas por duplicado. Deberá mantenerse siempre en la obra y en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Tendrán acceso a dicho Libro, la Dirección Facultativa de la Obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos; también tendrán acceso a él las personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia quienes podrán hacer anotaciones en el mismo con temas relacionados con el cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud (fines de seguimiento y control). 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, o cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

En caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo 14 
(cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada 
en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los 
tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra) deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
el plazo de 24 horas. 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

17 CLAÚSULAS PENALIZADORAS 
Rescisión del contrato 

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es causa suficiente para 
la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las 
causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato. 

Cláusulas penalizadoras 

Se incluyen las mismas sanciones que por incumplimiento de calidad, vicio oculto y retraso, están contenidas en las bases 
del concurso de la obra o en el contrato de adjudicación de la obra. 

18 AVISO PREVIO 
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente. Este aviso 
previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

19  FIRMA 
Visto el documento anterior y encontrado conforme en todas sus partes se firma a los efectos oportunos. 

Madrid, julio de 2017 

Los Directores del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

Fdo.: José Luis 

Sanz Guerrero-Strachan 

Fdo.: Federico 

Rodríguez Rodríguez 

Fdo.: Alberto Álvarez García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ayuntamiento de Madrid Colegiado nº 29.983 

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible PROINTEC S.A. 
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ANEXO 1. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas 
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1. ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD. 

Especificación técnica  

Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frío y recibidos a la 
estructura. 

Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

Anclajes: Fabricados en acero corrugado de 25 mm., de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle del plano, 
recibidos a la estructura. 

Disposición en obra 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra en colaboración con el coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones de prevención que 
surjan. 

2. BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE. 

Especificación técnica 

Barandillas modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formadas por: una pieza realizada en tubos de acero 
pintados anticorrosión en color amarillas. 

Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 

Elementos: 

La barandilla está formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una distancia 
de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

3. BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA AL BORDE DE FORJADOS O LOSAS 

Especificación técnica 

Barandilla tubular sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas, formadas por: pies derechos de acero de 2.5 
cm, de diámetro; casquillos de material de plástico; tubos de acero para pasamanos y barra intermedia de 2.5 cm, de 
diámetro, pintados anticorrosión a franjas amarillas y negras; rodapié de madera de pino de escuadría 10x2.5 cm; incluso 
parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 

Calidad: El material a emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar. 

Cazoletas de sustentación 

Fabricadas y comercializadas en PVC, para este menester. 

Pies derechos 

Los soportes serán pies derechos comercializados, de acero de 2.5 cm., de diámetro, por hinca mediante tetón a un 
cajetín especial de PVC, ubicado en el zuncho antes de hormigonar el forjado o losa. 

Barandilla. La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero de 2.5 cm., de diámetro, pintado contra la 
corrosión. 

Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante el atado con alambre. 

Señalización 

Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia se suministrarán a la obra 
pintada en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación 
preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus materiales. 

Rodapié 

El rodapié será de madera de pino de 10x2.5 cm. de escuadría, idénticamente señalizada mediante pintura a franjas 
alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros menesteres. 

Dimensiones generales 

Altura de la barra pasamanos: alternativamente 1m.; 1’05 m.; 1m.; 1’05 m.; etc., medida sobre la superficie que soporta la 
barandilla. 

Altura barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y menor altura de pasamanos 0,60 m.; 
0,55 m.; 0,60 m.; 0,55 m.; etc., medidas sobre el pavimento que soporta la barandilla. 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje y uso de las barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al 
borde de forjados o losas 

1º Recibir la cuerda a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los montadores de barandillas. 

2º Replantear correctamente las cazoletas especiales de PVC., para recibir el tetón del pie derecho en la armadura 
perimetral de los forjados o losas. Comprobar la corrección y verticalidad corregir los errores y hormigonar. 

3º Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de montaje. 

Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de hinca, una vez destapadas las cazoletas en las que se 
deben introducir. 

4º Recibir sobre el lugar del montaje, ordenadamente y en bateas emplintadas, los tubos que conforman los pasamanos, 
barra intermedia y el rodapié de madera. 

5º Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los tres elementos constitutivos de la barandilla 
por este orden: rodapié, barra intermedia y pasamanos. 

Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla. 

6º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por el que 
deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

7º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas tareas. 

8º Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite toda su eliminación lineal y a un 
tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que 
ocupa. 

Normas para los montadores de las barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas 

A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción que estará 
archivado a disposición de la Dirección Facultativa y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

El sistema de protección de bordes y huecos de forjados o losas a base de barandillas tubulares, no se monta de forma 
caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y 
Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su función. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le suministran. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída. 

Replantee, transporte e instale en el zuncho del forjado, las cazoletas de sustentación de los pies derechos. Compruebe 
que quedaron en su lugar lo más verticales posible. Hormigonar. 

Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, mientras instala las barandillas. Extreme 
sus precauciones. 
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Transporte a hombro todos los componentes de la barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada 
posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

Los tubos metálicos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero para su 
manejo. 

Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en las cazoletas que ya instaló en el forjado o losa antes de 
hormigonar. 

Reciba el resto de los componentes por este orden: 

• El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y ruedan hacia el 

borde del forjado o losa. 

• La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia. 

• Por último, monte el pasamanos. 

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual: 

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100. 

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 

Cinturón de seguridad, clase "C", que es el idóneo para evitar los accidentes de caída durante estas maniobras. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE. que garantiza el 
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud. 

4. BARANDILLA TUBULAR SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS 

Especificación técnica. 

Barandillas por hinca en terrenos, formadas por: pies derechos tubulares;  

Barandilla y barra intermedia de tubos de acero, pintados anticorrosión, y rodapié de madera de pino en tablas incluso 
parte proporcional de montaje, cambios de posición y retirada. 

Calidad: Todo el material constitutivo de estas barandillas será nuevo, a estrenar.  

Pies derechos. 

Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de pasadores para 
sustentación de barandillas tubulares con rodapié de madera. 

Los materiales constitutivos de los pies derechos serán tubos de acero, pintado anticorrosión. Tapado mediante tapa de 
acero soldada en su parte superior e inferior, esta última instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de 
mazo.  

Barandilla. 

La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero con un diámetro ##B01B## cm, pintado anticorrosión. 

Si los tubos carecen de topes de inmovilización extremos, esta se logrará mediante el atado con alambre. 

Señalización. 

Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia se suministrarán a la obra 
pintados en anillos alternativos formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación 
preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus materiales constitutivos. 

Rodapié. 

El rodapié será de madera de pino con escuadría de ##B01B## cm, idénticamente señalizada mediante pintura a franjas 
alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar su utilización en otros menesteres. 

5. CUERDAS AUXILIARES, GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA 

Especificación técnica 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la tracción de al 
menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada 
cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por 
AENOR 

Cuerdas 

Calidad: Nuevas a estrenar. 

Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra 
los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la 
norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR 

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, 
estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los trabajadores. 

Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin 
utilizar cuerdas de guía. 

6. CUERDAS FIADORAS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

Especificación técnica 

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 25 mm, 
etiquetas certificadas N; por AENOR. 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Cuerdas. 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 25 mm., y certificado de resistencia a la tracción, emitido por su 
fabricante. Estarán etiquetados productos certificados de seguridad “N” por AENOR. 

Lazos de amarre 

Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 

Sustitución de cuerdas 

Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 

1º Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 5 %. 

2º Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
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3º Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 

4º Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

7. ESLINGAS DE SEGURIDAD 

Normas de prevención y colaboración personal 

1º. Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, tanto colectivas como 
individuales, dependen de la voluntad de todos los que participan en la ejecución de la obra. Colabore y anime a ello de 
manera eficaz. Es la única manera de conseguir que el Plan de Seguridad y Salud consiga los objetivos que en él se 
especifican. Analícelo junto a sus compañeros y presente las sugerencias que crea conveniente al Delegado de 
Prevención. Él dispone de una copia. Si algo no comprende, asesórese. 

2º. Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de tránsito o de acceso que se le indiquen, y 
obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro 
comuníquelo. 

3º. Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está en condiciones de 
seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En caso de duda acerca del estado de 
instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de Prevención. 

4º. Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de tránsito o de acceso que se le indiquen, y 
obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro 
comuníquelo. 

5º. Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está en condiciones de 
seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En caso de duda acerca del estado de 
instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de Prevención. 

6º. Si detecta una situación que cree es de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como para sus compañeros o para 
las personas en general, comuníquelo en el acto a su superior y colabore en evitar el accidente. 

8. EXTINTORES DE INCENDIOS 

Especificación técnica 

Extintores de incendios. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, dadas las características de la obra a 
construir. 

Lugares en los que está previsto instalarlos: 

• Vestuario y aseo del personal de la obra. 

• Comedor del personal de la obra. 

• Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 

• Almacenes con productos o materiales inflamables. 

• Cuadro general eléctrico. 

• Cuadros de máquinas fijas de obra. 

• Almacenes de material y talleres. 

• Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que 
deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstos. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal 
normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo recogiendo la 
siguiente leyenda. 

9. INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 MILIAMPERIOS 

Especificación técnica 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la 
obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Calidad: Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el 
cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o sus 
ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con 
el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de 
intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma 
totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola 
pieza, por auto contacto. 

10. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MILIAMPERIOS, CALIBRADO SELECTIVO 

Especificación técnica 

Interruptor diferencial de 300 mA. incluso parte proporcional de instalación y retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

Descripción técnica 
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Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado selectivo, 
ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en 
combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

Mantenimiento 

Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso 
de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién 
es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de 
eliminarlas. 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de 
intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma 
totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola 
pieza, por auto contacto. 

11. OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA DE MADERA 

Especificación técnica 

Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría 15 x 5 cm, mediante encolado 
con cola blanca y clavazón de acero, incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada. 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Dimensiones y montaje 

La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en el plano 
correspondiente. 

Tapa de madera 

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 15 x 5 cm., unida mediante clavazón previo encolado con 
"cola blanca" de carpintero. 

Instalación 

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm., de lado en 
todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor 
de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de huecos horizontales con 
tapas de madera 

1º Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de las tabicas del encofrado 
para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y se instalarán inmediatamente. Al retirar la 
tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón. 

En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 

2º Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se instalará de nuevo la tapa 
de oclusión. 

3º Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo. 

4º La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. Entre tanto, se 
adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se repondrán de inmediato 
para evitar accidentes. 

5º La instalación de tubos y similares en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso de los cordeles de 
aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta. 

6º Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y similares o iniciar, hasta alcanzar 1m. de altura, el 
cerramiento definitivo. 

12. TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE Y NORMALIZADA, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE MÁQUINAS 

FIJAS 

Descripción del elemento: 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de diámetro, presillas de 
conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 100x100 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo 
pasacables, incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

13. RED DE TOMA DE TIERRA NORMALIZADA (MONTAJE Y MANTENIMIENTO) 

Especificación técnica 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de diámetro, presillas de 
conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 100x100 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo 
pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

14. PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

Especificación técnica 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los impactos; 
Lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera antihumedad. Toma 
corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Características técnicas 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la 
electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento siempre 
que sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24 
voltios. 

Responsabilidad 

Cada empresario interviniente en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles que use cumplan con 
estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o función 
y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 



 

 
22

REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 08. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO 
 

15. TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SALIDA A 24 VOLTIOS, (1000 W.) 

Especificación técnica 

Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, con entrada a 220 V., y 
salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 W. 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de transformadores de corriente 
con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos. 

Norma de obligado cumplimiento 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en lugares de 
mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 v., utilizando el transformador específico 
para ello. 

Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente de la contrata a la que pertenezcan o 
bien trabajen como autónomos. 

16. VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS COMPONENTES) 

Descripción técnica. 

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados de hormigón; 
módulos de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de acceso a la obra para máquinas y camiones y 
de puerta para peatones, dotados de motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático con 
intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 

Componentes. 

• Dados de hormigón. 

• Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo. 

• Pies derechos. 

• Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra. 

• Módulos. 

• Chapa plegada de acero galvanizado en módulos. 

• Portón de obra. 

Portón de obra  

Formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de motor eléctrico por mando a distancia y 
teléfono portero automático, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería 
en lugar remoto de la obra. 

Amplitud de paso: 5 m. 

Puerta de peatones. 

Puerta de obra formada por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por mando a distancia y 
teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en 
lugar remoto de la obra. 

Amplitud de paso: 90 cm. 
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ANEXO 2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual. 
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PROTECCIÓN DE CABEZA 

1. CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída 
accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones 
provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos 
para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 

Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se 
exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la 
urbanización y jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y visitantes 
invitados por la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de 
artículos. 

PROTECCIÓN DE OÍDOS 

2. CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS 

Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes 
auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 352- 1/94 

UNE.EN 352-2/94 

UNE.EN 352-3/94 

Obligación de su utilización 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro 
en la escala 'A'. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 

Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 

Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores y 
generadores eléctricos. 

Capataz de control de este tipo de trabajos. 

Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 

Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso. 

Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico. 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 

3. GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS 

Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla 
exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar 
condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 167/96 

UNE.EN 168/96 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del análisis 
de riesgos de la memoria. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, 
lijadoras y pistolas hinca clavos. 

En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 

 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

4. MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO 
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Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas 
elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en 
vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dirección de obra, mandos 
y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

5. MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE 

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con 
PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas 
textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al 
respirar. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

La mascarilla filtrante contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE 81.280/91 

UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92 

UNE.EN 140/89 

UNE.EN 140/A1/92 

El filtro mecánico contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE 81.284/92 

UNE.EN 143/90 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de la Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: 

Sierra radial para apertura de rozas. 

Sierra circular para ladrillo en vía seca. 

Martillo neumático. 

Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

6. FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO 

Especificación técnica. 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al 98 %. Con 
marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado el 
cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa. 

Ámbito de obligación de su utilización. 

Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y 
sierras circulares en general. 

7. FILTRO QUÍMICO 

Especificación técnica. 

Unidad de filtro químico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos tóxicos, para recambio del 
instalado en una mascarilla filtrante, con retención del compuesto químico superior al 98%. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 

El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE: 

UNE 81.285/92 

UNE. EN 141/90 

Obligación de su utilización. 

En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen disolventes orgánicos, en los que por rotura o saturación, 
sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de protección de las vías respiratorias. Del cambio se dará cuenta 
documental al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección 
Facultativa. 

Ámbito de obligación de la utilización. 

En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgánicos, que se realice en el ámbito de la obra, 
independientemente del sistema de contratación utilizado. 

Obligados a utilizar el filtro químico para disolventes. 

Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas. 

Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas. 

PROTECCIÓN DEL CUERPO 

8. TRAJE DE TRABAJO A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN DE ALGODÓN 

Especificación técnica 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos laterales y dos 
traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a 
la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
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Cumplimiento de normas UNE: 

El traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE: 

UNE 863/96 

UNE 1149/96 

Obligación de su utilización 

En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón: 

Encargados de obra. 

Capataces y jefes de equipo. 

En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean subcontratistas o 
autónomos. 

9. TRAJE IMPERMEABLE DE PVC., A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN 

Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC., termosoldado; 
formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por 
abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, 
subcontratistas o autónomos. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

10. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN B.T., HASTA 1000 VOLTIOS 

Especificación técnica 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones eléctricas a 1.000 voltios, como 
máximo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior a los 1.000 
voltios. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y 
conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios: 

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o 
máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica. 

11. GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de 
algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE.EN 388/95 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 

Peones en general. 

Peones especialistas de montaje de encofrados. 

Oficiales encofradores. 

Ferrallistas. 

Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

12. GUANTES DE GOMA O DE "PVC" 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos, 
pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, 
escayolas y pinturas. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC": 

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas en 
general y pinturas. 

Enlucidores. 
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Escayolistas. 

Techadores. 

Albañiles en general. 

Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas. 

PROTECCIÓN DE LOS PIES 

13. BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Especificación técnica. 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de 
suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la 
instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de 
aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha que pueda estarlo. 

Ámbito de obligación de su utilización. 

Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y 
maquinaria de obra en las condiciones descritas. 

Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad. 

Electricistas de la obra. 

Ayudantes de los electricistas. 

Peones especialistas ayudantes de electricistas. 

Peones ordinarios de ayuda a electricistas. 

14. BOTAS DE PVC., IMPERMEABLES 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas; con 
talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se 
utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, cimentación, 
fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. 

Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la máquina. 

Peones especialistas de excavación, cimentación. 

Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

Enlucidores. 

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos 
embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

15. BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. Comercializadas en 
varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada 
contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con 
talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 

UNE.EN 345/93 + A1797 

UNE.EN 345-2/96 

UNE.EN 346/93 + A1/97 

UNE.EN 346-2/96 

UNE.EN 347/93 + A1/97 

UNE.EN 347-2/96 

Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes o 
punzantes. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos 
punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes. 

Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela 
de goma o PVC: 

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 

Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar. 
Especialmente en las tareas de desencofrado. 

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas. 

Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra. 

PROTECCIONES DIVERSAS 

16. CHALECO REFLECTANTE 

Especificación técnica 
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Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en 
tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la 
cintura mediante unas cintas "Velkro". 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96 

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

Obligación de su utilización 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión clara, 
existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 

Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 

Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización personal 
para evitar accidentes. 

17. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN. 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren desplazamientos. Formado por faja 
dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y 
mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 358/93 

UNE.EN 361/93 

Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de riesgos 
de la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": 

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde altura, 
(ajustes, remates y similares). 

18. CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS. 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja 
dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras 
ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de 

amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 361/93 

UNE.EN 358/93 

UNE.EN 355/92 

UNE.EN 355/93 

Obligación de su utilización 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de riesgos. 
Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones 
colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1": 

Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

El gruista durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas, según el 
listado específico de este trabajo preventivo. 

Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 

El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los elementos que 
forman las barandillas de protección. 

Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la proximidad de un 
borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia. 

19. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana 
con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 

Oficiales y ayudantes ferrallistas. 

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 

Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 

Instaladores en general. 
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20. FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 

Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en 
diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético 
y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del análisis 
de riesgos de la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 

Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras o de escombros. 

Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

21. FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS 

Especificación técnica 

Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada 
en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros sujetos al 
riesgo de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria". 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga. 

Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobre esfuerzos: 

Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 

Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: Motovolquete autotransportado dumper). Martillos 
neumáticos. Pisones mecánicos. 

PROTECCIONES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

22. MANOPLAS DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 

Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante unas bandas textiles 
elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE.EN 388/95 

Obligación de su utilización 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de manoplas de cuero flor: 

Peones en general. 

23. MANDIL DE SEGURIDAD FABRICADOS EN CUERO 

Especificación técnica 

Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en serraje; dotado 
de una cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras). 

Manejo de taladros portátiles. 

Manejo de pistolas fijaclavos. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en todos aquellos 
similares por analogía a los descritos en los puntos anteriores. 

Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados en cuero: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas 
radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y similares. 

24. MANGUITOS DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 

Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos. Fabricados en cuero flor en varias 
tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, descarga, transporte a brazo y hombro. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo la obra. 

Los que están obligados a la utilización de manguitos de cuero flor: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, trabajos de carga, 
descarga y transporte a brazo de objetos. 

25. PANTALLA DE SEGURIDAD DE SUSTENTACIÓN MANUAL, CONTRA LAS RADIACIONES DE SOLDADURA 

ELÉCTRICA, OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 

Especificación técnica 
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Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación 
manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra 
las radiaciones,  abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados 
violentamente. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 169/93 

UNE.EN 169/92 

UNE.EN 170/93 

UNE.EN 161/93 

UNE.EN 379/94 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de 
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte: 

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas específicas. 

26. POLAINAS DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección violenta de partículas 
u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos y pisones mecánicos. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 

Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Manejen martillos neumáticos. 

Manejen pisones mecánicos 
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1 MEDICIONES 





MEDICIONES
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES01.01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL01.01.01
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

49 49,00

49,00
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

49 49,00

49,00
mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

49 49,00

49,00
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

49 49,00

49,00

PANTALLAS DE PROTECCION01.01.02
mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

4 4,00

4,00
mS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adapta-
ble a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

4 4,00

4,00

MASCARILLAS DE PROTECCION01.01.03
mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

5 5,00

5,00
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homolo-
gada.

75 75,00
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75,00
mS01C100 ud FILTROS PARA UN SOLO GAS

Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN 14387
10 10,00

10,00

PROTECCIONES VISUALES01.01.04
mS01D030 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y
ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables, templados e inasti-
llable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

10 10,00

10,00
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, ho-
mologadas.

4 4,00

4,00

PROTECCIONES AUDITIVAS01.01.05
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

15 15,00

15,00
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso indepen-
diente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el cas-
co de seguridad, homologados.

15 15,00

15,00

CINTURONES DE SEGURIDAD01.01.06
mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homolo-
gado.

6 6,00

6,00
mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

10 10,00

10,00
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GUANTES DE PROTECCION01.01.07
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

34 34,00

34,00
mS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados.

10 10,00

10,00
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.

4 4,00

4,00
mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con mate-
rial dieléctrico, homologados.

6 6,00

6,00
mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologa-
dos.

4 4,00

4,00
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

40 40,00

40,00

CALZADO DE PROTECCION01.01.08
mS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas.

5 5,00

5,00
mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revesti-
miento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

49 49,00

49,00
mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

4 4,00

4,00

2

MEDICIONES
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

6 6,00

6,00

PROTECCIONES COLECTIVAS01.02

SEÑALIZACION01.02.01
mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00
mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00
mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utiliza-
ciones.

30 30,00

30,00
mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00
mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00
mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00
mS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

30 30,00
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30,00
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

100 100,00

100,00
mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

100 100,00

100,00
mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas sobre trípode de acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de uti-
lizaciones.

100 100,00

100,00
mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 2.000,00 2.000,00

2.000,00
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación.

20 20,00

20,00
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00
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CERRAMIENTOS01.02.02
mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

2 1.000,00 2.000,00

2.000,00

PROTECCION CONTRA CAIDAS01.02.03
mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de ma-
dera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

1 100,00 100,00

100,00
mS02D190 ud SETA PROTECTORA

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

2 2,00

2,00
mS02D200 ud PASARELA METÁLICA

Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas.

25 25,00

25,00

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS01.02.04
mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

20 20,00

20,00
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmonta-
je según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

20 20,00

20,00

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.02.05
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje.

20 20,00

20,00
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mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

10 10,00

10,00
mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

10 10,00

10,00
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma.

10 10,00

10,00
mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora.

20 20,00

20,00

HIGIENE Y BIENESTAR01.03

LOCALES PREFABRICADOS01.03.01
mS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución inte-
rior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

2 98,00 196,00

196,00

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.01.03.02
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

0,5 98,00 49,00

49,00
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

0,5 98,00 49,00

49,00
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mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amuebla-
do.

1 98,00 98,00

98,00

VARIOS01.03.03
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00

2,00
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

2 210,00 420,00

420,00
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-
nes para el personal (Peón)

1,5 210,00 315,00

315,00
mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)

0,5 210,00 8,00 840,00

840,00
mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA

Camión cisterna regador incluso conductor.

1 210,00 210,00

210,00
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2.1 CUADRO DE PRECIOS 1 





CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 5,53

CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0002 mS01A030 ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

23,46

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

12,27

DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0004 mS01A070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

18,47

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0005 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,33

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 mS01B020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

26,58

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007 mS01B050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a
cabeza y compatible con el uso de casco, homologa-
da.

14,16

CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0008 mS01C060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambia-
bles para pintura, homologada.

27,89

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0009 mS01C070 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con
polvo y humos, homologada.

2,49

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0010 mS01C100 ud Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN
14387

7,28

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0011 mS01D030 ud Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventila-
ción lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio
neutro tratado, recambiables, templados e inastilla-
ble, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.

14,93

CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0012 mS01D080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente
ajustable con vidrios tratados térmicamente según
norma MT18 para trabajos de soldadura, homologa-
das.

7,47

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajus-
tables de almohadillas recambiables para su uso op-
tativo, adaptable al casco de seguridad o sin adap-
tarlo, homologado.

16,53

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0014 mS01E050 ud Par de tapones antiruido fabricados con silicona mol-
deable de uso independiente, o unidos por una ban-
da de longitud ajustable compatible con el casco de
seguridad, homologados.

13,95

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0015 mS01F010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas
de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2,
hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda
de longitud opcional y mosquetón de acero estampa-
do, homologado.

67,66

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0016 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

23,99

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 mS01G010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga
de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0018 mS01G020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales húmedos, albañile-
ría, pocería, hormigonado, etc.

2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0019 mS01G030 ud Par de guantes de protección contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0020 mS01G050 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

3,27

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0021 mS01G080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja ten-
sión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

19,52

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0022 mS01G100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabrica-
dos en piel, homologados.

6,16
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SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0023 mS01H010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y pi-
so antideslizante, homologadas.

16,09

DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0024 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

42,92

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0025 mS01H070 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos
fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisu-
dor y antialérgica, puntera de acero con revestimien-
to y piso resistente a la abrasión, homologadas.

18,70

DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0026 mS01H150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado, homologadas.

7,95

SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0027 mS02A030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectan-
te tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvaniza-
do de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0028 mS02A060 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

12,92

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0029 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

23,68

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0030 mS02A100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0031 mS02A120 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0032 mS02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0033 mS02A160 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 40x40 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

15,10

QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0034 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

16,07

DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0035 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

13,11

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0036 mS02A220 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero
galvanizado, de acuerdo con los modelos y especifi-
caciones del MOPTMA, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

17,09

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0037 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

2,89

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0038 mS02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable.

35,43

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0039 mS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC
blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos
de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación.

12,08

DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0040 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direc-
ción obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0041 mS02B010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje
y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

1,74

UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0042 mS02D080 m2 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2
m con tablones de madera, incluso topes antidesli-
zantes, elementos complementarios y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

9,43

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0043 mS02D190 ud Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.

26,29

VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0044 mS02D200 ud Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas.

51,12

CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0045 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

87,55

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0046 mS02F030 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

43,69

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0047 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

291,63

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0048 mS02G020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

207,61

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0049 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

233,43

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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0050 mS02G050 ud Suministro e instalación de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w.

156,30

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0051 mS02G060 ud Suministro e instalación de lámpara portatil de mano
con mango aislante y malla protectora.

12,90

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0052 mS03C320 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, ves-
tuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en
frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento
comprendiendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

96,41

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0053 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automá-
tico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

10,51

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0054 mS03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

22,89

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0055 mS03D030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pósito para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

8,68

OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0056 mS03E030 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios. 204,41

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0057 mS03E070 ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial
2a. y peón)

28,26
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VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0058 mS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de locales e instalaciones para el personal (Peón)

17,98

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0059 mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón) 9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0060 mS03E100 ud Camión cisterna regador incluso conductor. 38,83

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Madrid, Julio de 2017

Fdo.: Federico Rodríguez Rodríguez

DIRECTORES DEL PROYECTO

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Alberto Álvarez García

Colegiado nº: 29.983

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Luis Sanz Guerrero-Strachan
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0001 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y materiales................................... 5,53

TOTAL PARTIDA................................................. 5,53

0002 mS01A030 ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 23,46

TOTAL PARTIDA................................................. 23,46

0003 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 12,27

TOTAL PARTIDA................................................. 12,27

0004 mS01A070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 18,47

TOTAL PARTIDA................................................. 18,47

0005 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 15,33

TOTAL PARTIDA................................................. 15,33

0006 mS01B020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 26,58

TOTAL PARTIDA................................................. 26,58

0007 mS01B050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a
cabeza y compatible con el uso de casco, homologa-
da.

Resto de obra y materiales................................... 14,16

TOTAL PARTIDA................................................. 14,16

0008 mS01C060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambia-
bles para pintura, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 27,89

TOTAL PARTIDA................................................. 27,89

0009 mS01C070 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con
polvo y humos, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 2,49

TOTAL PARTIDA................................................. 2,49

0010 mS01C100 ud Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN
14387

Resto de obra y materiales................................... 7,28

TOTAL PARTIDA................................................. 7,28
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0011 mS01D030 ud Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventila-
ción lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio
neutro tratado, recambiables, templados e inastilla-
ble, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 14,93

TOTAL PARTIDA................................................. 14,93

0012 mS01D080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente
ajustable con vidrios tratados térmicamente según
norma MT18 para trabajos de soldadura, homologa-
das.

Resto de obra y materiales................................... 7,47

TOTAL PARTIDA................................................. 7,47

0013 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajus-
tables de almohadillas recambiables para su uso op-
tativo, adaptable al casco de seguridad o sin adap-
tarlo, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 16,53

TOTAL PARTIDA................................................. 16,53

0014 mS01E050 ud Par de tapones antiruido fabricados con silicona mol-
deable de uso independiente, o unidos por una ban-
da de longitud ajustable compatible con el casco de
seguridad, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 13,95

TOTAL PARTIDA................................................. 13,95

0015 mS01F010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas
de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2,
hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda
de longitud opcional y mosquetón de acero estampa-
do, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 67,66

TOTAL PARTIDA................................................. 67,66

0016 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 23,99

TOTAL PARTIDA................................................. 23,99

0017 mS01G010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga
de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 5,51

TOTAL PARTIDA................................................. 5,51

0018 mS01G020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales húmedos, albañile-
ría, pocería, hormigonado, etc.

Resto de obra y materiales................................... 2,05

TOTAL PARTIDA................................................. 2,05

0019 mS01G030 ud Par de guantes de protección contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 2,57

TOTAL PARTIDA................................................. 2,57
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0020 mS01G050 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

Resto de obra y materiales................................... 3,27

TOTAL PARTIDA................................................. 3,27

0021 mS01G080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja ten-
sión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

Resto de obra y materiales................................... 19,52

TOTAL PARTIDA................................................. 19,52

0022 mS01G100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabrica-
dos en piel, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 6,16

TOTAL PARTIDA................................................. 6,16

0023 mS01H010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y pi-
so antideslizante, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 16,09

TOTAL PARTIDA................................................. 16,09

0024 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 42,92

TOTAL PARTIDA................................................. 42,92

0025 mS01H070 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos
fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisu-
dor y antialérgica, puntera de acero con revestimien-
to y piso resistente a la abrasión, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 18,70

TOTAL PARTIDA................................................. 18,70

0026 mS01H150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 7,95

TOTAL PARTIDA................................................. 7,95

0027 mS02A030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectan-
te tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvaniza-
do de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 10,60

TOTAL PARTIDA................................................. 10,60

0028 mS02A060 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 12,92

TOTAL PARTIDA................................................. 12,92
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0029 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 23,68

TOTAL PARTIDA................................................. 23,68

0030 mS02A100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66

0031 mS02A120 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66

0032 mS02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66

0033 mS02A160 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 40x40 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 15,10

TOTAL PARTIDA................................................. 15,10

0034 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 16,07

TOTAL PARTIDA................................................. 16,07

0035 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,11

TOTAL PARTIDA................................................. 13,11
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0036 mS02A220 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero
galvanizado, de acuerdo con los modelos y especifi-
caciones del MOPTMA, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 17,09

TOTAL PARTIDA................................................. 17,09

0037 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 2,89

TOTAL PARTIDA................................................. 2,89

0038 mS02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable.

Resto de obra y materiales................................... 35,43

TOTAL PARTIDA................................................. 35,43

0039 mS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC
blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos
de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación.

Mano de obra........................................................ 1,75
Resto de obra y materiales................................... 10,33

TOTAL PARTIDA................................................. 12,08

0040 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direc-
ción obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales................................... 5,96

TOTAL PARTIDA................................................. 5,96

0041 mS02B010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje
y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

Resto de obra y materiales................................... 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 1,74

0042 mS02D080 m2 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2
m con tablones de madera, incluso topes antidesli-
zantes, elementos complementarios y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

Mano de obra........................................................ 1,91
Resto de obra y materiales................................... 7,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,43

0043 mS02D190 ud Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.

Resto de obra y materiales................................... 26,29
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TOTAL PARTIDA................................................. 26,29

0044 mS02D200 ud Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas.

Resto de obra y materiales................................... 51,12

TOTAL PARTIDA................................................. 51,12

0045 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 87,55

TOTAL PARTIDA................................................. 87,55

0046 mS02F030 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 43,69

TOTAL PARTIDA................................................. 43,69

0047 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

Mano de obra........................................................ 209,25
Resto de obra y materiales................................... 82,38

TOTAL PARTIDA................................................. 291,63

0048 mS02G020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

Mano de obra........................................................ 19,09
Resto de obra y materiales................................... 188,52

TOTAL PARTIDA................................................. 207,61

0049 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

Mano de obra........................................................ 19,09
Resto de obra y materiales................................... 214,34

TOTAL PARTIDA................................................. 233,43

0050 mS02G050 ud Suministro e instalación de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w.

Resto de obra y materiales................................... 156,30

TOTAL PARTIDA................................................. 156,30

0051 mS02G060 ud Suministro e instalación de lámpara portatil de mano
con mango aislante y malla protectora.

Resto de obra y materiales................................... 12,90

TOTAL PARTIDA................................................. 12,90
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0052 mS03C320 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, ves-
tuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en
frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento
comprendiendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 3,60
Resto de obra y materiales................................... 92,81

TOTAL PARTIDA................................................. 96,41

0053 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automá-
tico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 10,51

TOTAL PARTIDA................................................. 10,51

0054 mS03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 22,89

TOTAL PARTIDA................................................. 22,89

0055 mS03D030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pósito para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 8,68

TOTAL PARTIDA................................................. 8,68

0056 mS03E030 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Resto de obra y materiales................................... 204,41

TOTAL PARTIDA................................................. 204,41

0057 mS03E070 ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial
2a. y peón)

Mano de obra........................................................ 27,44
Resto de obra y materiales................................... 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 28,26

0058 mS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de locales e instalaciones para el personal (Peón)

Mano de obra........................................................ 17,45
Resto de obra y materiales................................... 0,53
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TOTAL PARTIDA................................................. 17,98

0059 mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón)

Resto de obra y materiales................................... 9,29

TOTAL PARTIDA................................................. 9,29

0060 mS03E100 ud Camión cisterna regador incluso conductor.

Maquinaria ............................................................ 37,70
Resto de obra y materiales................................... 1,13

TOTAL PARTIDA................................................. 38,83

Madrid, Julio de 2017

Fdo.: Federico Rodríguez Rodríguez

DIRECTORES DEL PROYECTO

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Alberto Álvarez García

Colegiado nº: 29.983

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Luis Sanz Guerrero-Strachan
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES01.01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL01.01.01
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

49 49,00

49,00 5,53 270,97
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

49 49,00

49,00 23,46 1.149,54
mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

49 49,00

49,00 12,27 601,23
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 18,47 73,88
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

49 49,00

49,00 15,33 751,17

TOTAL 01.01.01...................................................................................... 2.846,79

PANTALLAS DE PROTECCION01.01.02
mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

4 4,00

4,00 26,58 106,32
mS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adapta-
ble a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

4 4,00

4,00 14,16 56,64

TOTAL 01.01.02...................................................................................... 162,96
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MASCARILLAS DE PROTECCION01.01.03
mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

5 5,00

5,00 27,89 139,45
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homolo-
gada.

75 75,00

75,00 2,49 186,75
mS01C100 ud FILTROS PARA UN SOLO GAS

Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN 14387
10 10,00

10,00 7,28 72,80

TOTAL 01.01.03...................................................................................... 399,00

PROTECCIONES VISUALES01.01.04
mS01D030 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y
ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables, templados e inasti-
llable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

10 10,00

10,00 14,93 149,30
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, ho-
mologadas.

4 4,00

4,00 7,47 29,88

TOTAL 01.01.04...................................................................................... 179,18

PROTECCIONES AUDITIVAS01.01.05
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

15 15,00

15,00 16,53 247,95
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso indepen-
diente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el cas-
co de seguridad, homologados.

15 15,00

15,00 13,95 209,25

TOTAL 01.01.05...................................................................................... 457,20
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CINTURONES DE SEGURIDAD01.01.06
mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homolo-
gado.

6 6,00

6,00 23,99 143,94
mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

10 10,00

10,00 67,66 676,60

TOTAL 01.01.06...................................................................................... 820,54

GUANTES DE PROTECCION01.01.07
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

34 34,00

34,00 5,51 187,34
mS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados.

10 10,00

10,00 2,57 25,70
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.

4 4,00

4,00 3,27 13,08
mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con mate-
rial dieléctrico, homologados.

6 6,00

6,00 19,52 117,12
mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologa-
dos.

4 4,00

4,00 6,16 24,64
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

40 40,00

40,00 2,05 82,00

TOTAL 01.01.07...................................................................................... 449,88
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CALZADO DE PROTECCION01.01.08
mS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas.

5 5,00

5,00 16,09 80,45
mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revesti-
miento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

49 49,00

49,00 18,70 916,30
mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

4 4,00

4,00 7,95 31,80
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

6 6,00

6,00 42,92 257,52

TOTAL 01.01.08...................................................................................... 1.286,07

TOTAL 01.01........................................................................................... 6.601,62
PROTECCIONES COLECTIVAS01.02

SEÑALIZACION01.02.01
mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00 10,60 318,00
mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00 12,92 387,60
mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utiliza-
ciones.

30 30,00

30,00 23,68 710,40
mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.
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30 30,00

30,00 13,66 409,80
mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00 13,66 409,80
mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00 13,66 409,80
mS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

30 30,00

30,00 15,10 453,00
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

100 100,00

100,00 16,07 1.607,00
mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

100 100,00

100,00 13,11 1.311,00
mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas sobre trípode de acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de uti-
lizaciones.

100 100,00

100,00 17,09 1.709,00
mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2,89 5.780,00
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

1 1.000,00 1.000,00
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1.000,00 35,43 35.430,00
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación.

20 20,00

20,00 12,08 241,60
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 5,96 59,60

TOTAL 01.02.01...................................................................................... 49.236,60

CERRAMIENTOS01.02.02
mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

2 1.000,00 2.000,00

2.000,00 1,74 3.480,00

TOTAL 01.02.02...................................................................................... 3.480,00

PROTECCION CONTRA CAIDAS01.02.03
mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de ma-
dera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

1 100,00 100,00

100,00 9,43 943,00
mS02D190 ud SETA PROTECTORA

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

2 2,00

2,00 26,29 52,58
mS02D200 ud PASARELA METÁLICA

Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas.

25 25,00

25,00 51,12 1.278,00

TOTAL 01.02.03...................................................................................... 2.273,58
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS01.02.04
mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

20 20,00

20,00 43,69 873,80
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmonta-
je según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

20 20,00

20,00 87,55 1.751,00

TOTAL 01.02.04...................................................................................... 2.624,80

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.02.05
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje.

20 20,00

20,00 291,63 5.832,60
mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

10 10,00

10,00 156,30 1.563,00
mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

10 10,00

10,00 207,61 2.076,10
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma.

10 10,00

10,00 233,43 2.334,30
mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora.

20 20,00

20,00 12,90 258,00

TOTAL 01.02.05...................................................................................... 12.064,00

TOTAL 01.02........................................................................................... 69.678,98
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HIGIENE Y BIENESTAR01.03

LOCALES PREFABRICADOS01.03.01
mS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución inte-
rior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

2 98,00 196,00

196,00 96,41 18.896,36

TOTAL 01.03.01...................................................................................... 18.896,36

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.01.03.02
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

0,5 98,00 49,00

49,00 10,51 514,99
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

0,5 98,00 49,00

49,00 22,89 1.121,61
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amuebla-
do.

1 98,00 98,00

98,00 8,68 850,64

TOTAL 01.03.02...................................................................................... 2.487,24

VARIOS01.03.03
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00

2,00 204,41 408,82
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

2 210,00 420,00

420,00 28,26 11.869,20
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mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-
nes para el personal (Peón)

1,5 210,00 315,00

315,00 17,98 5.663,70
mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)

0,5 210,00 8,00 840,00

840,00 9,29 7.803,60
mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA

Camión cisterna regador incluso conductor.

1 210,00 210,00

210,00 38,83 8.154,30

TOTAL 01.03.03...................................................................................... 33.899,62

TOTAL 01.03........................................................................................... 55.283,22
TOTAL 01......................................................................................................................................... 131.563,82

TOTAL............................................................................................................................................................. 131.563,82
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4.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 





RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 131.563,82 100,00
01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................................. 6.601,62

01.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL .................................................................................... 2.846,79
01.01.02 PANTALLAS DE PROTECCION................................................................................. 162,96
01.01.03 MASCARILLAS DE PROTECCION............................................................................. 399,00
01.01.04 PROTECCIONES VISUALES ..................................................................................... 179,18
01.01.05 PROTECCIONES AUDITIVAS .................................................................................... 457,20
01.01.06 CINTURONES DE SEGURIDAD................................................................................. 820,54
01.01.07 GUANTES DE PROTECCION .................................................................................... 449,88
01.01.08 CALZADO DE PROTECCION..................................................................................... 1.286,07

01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................ 69.678,98
01.02.01 SEÑALIZACION........................................................................................................... 49.236,60
01.02.02 CERRAMIENTOS ........................................................................................................ 3.480,00
01.02.03 PROTECCION CONTRA CAIDAS .............................................................................. 2.273,58
01.02.04 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS .......................................................................... 2.624,80
01.02.05 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.................................................... 12.064,00

01.03 HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................................. 55.283,22
01.03.01 LOCALES PREFABRICADOS .................................................................................... 18.896,36
01.03.02 EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS. ................................................ 2.487,24
01.03.03 VARIOS........................................................................................................................ 33.899,62

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.563,82

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Madrid, Julio de 2017

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Alberto Álvarez García

Colegiado nº: 29.983

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Federico Rodríguez Rodríguez

DIRECTORES DEL PROYECTO

Fdo.: José Luis Sanz Guerrero-Strachan
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