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1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es el de dar cumplimiento a las disposiciones 
del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los 
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; 
relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

2 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

2.1 PROMOTOR 

Ayuntamiento de La Puebla de Alfinden. 

2.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto de Ejecución Material es de 409.742,46 euros.  

3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 RELLENO DE LA PARCELA. 

Se elevará la rasante del terreno natural de la parcela representada en el plano Topográfico Nº 
4 mediante el relleno de la misma con suelo seleccionado hasta las cotas establecidas por el 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, es decir, hasta las cotas representadas 
en los planos Nº 6 y Nº 7. Este relleno también incluye una franja aneja a la carretera N-II. 

Para ello, en primer lugar se desbrozará de una superficie de 16.889 m2 de la que se retirará 
toda la vegetación existente, se demolerá la obra de hormigón existente sobre la antigua 
acequia y se realizará la excavación necesaria para la retirada de toda la tierra vegetal que, por 
la información que se deduce de las dos catas realizadas por el laboratorio de ensayos 
Arcotecnos, ésta oscila entre los 40 y 60 cm de espesor. Cabe destacar que se ha previsto la 
realización de un saneo mayor en el ámbito de la acequia existente, tal y como se ha 
representado en el plano Nº 8. 

A continuación, se procederá al relleno de la parcela mediante el aporte de suelo 
seleccionado, según PG-3, extendido y compactado al 95% Proctor Modificado en el núcleo y 
98 % Proctor Modificado en la coronación, debiéndose compactar por tongadas de 30 cm de 
espesor. 

Cabe destacar que, dada la existencia de un relleno ya ejecutado, hay zonas que no será 
necesario rellenar. En cualquier caso, en la unión entre el relleno nuevo y el relleno antiguo se 
deberá excavar el relleno existente en una anchura mínima de 1,50 metros, escalonando 
posteriormente la unión entre ambos tongada a tongada, para un correcto engarce entre ellos. 
El material procedente de la excavación del relleno existente podrá volverse a utilizar, 
extendiéndolo y compactándolo de la misma forma que la descrita para el relleno. 

Por último, entre el límite noreste de parcela y la N-II, una vez realizado el relleno descrito en 
los planos, se ubicará una cuneta de 1,00 metro de anchura y 0,30 metros de espesor y con una 
pendiente descendente del 0,5 % en sentido sureste-noroeste. 
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3.2 SANEAMIENTO DE LA PARCELA. 

Para evacuar las aguas pluviales y fecales del nuevo instituto es necesario la realización de 
una hinca bajo la N-II con el fin de poder acometer al pozo de registro situado al otro lado de 
la carretera. 

Para ello, previamente se deberá localizar la línea eléctrica existente en la zona norte de la 
parcela así como la red de fibra óptica que se encuentra situada junto al pozo de registro. 

A continuación, se acondicionará el pozo de ataque para ubicación de la maquinaria que 
realizará la hinca. Se deberá excavar la zona descrita en los planos  Nº 9.1 y 9.2 y, una vez 
protegida la línea eléctrica localizada, se deberá ejecutar una losa de hormigón HA-20/IIb, de 
0,15 metros de espesor y con una pendiente del 0,5 % en el sentido de evacuación de las 
aguas. 

Se procederá al hincado de una tubería de acero de 813 mm y 6,4 mm de espesor para 
alojamiento de una tubería de fundición de diámetro 500 mm de diámetro, con junta estándar 
y protegida exteriormente contra la corrosión química y con resistencia a los efluentes 
agresivos y abrasivos.  

Durante el hincado de la misma, se deberá realizar una excavación para comprobar que la 
hinca se ajusta a las cotas indicadas en dicho plano y para comprobar que la fibra óptica no va 
a verse afectada. También se demolerá la parte superior del pozo de registro para facilitar el 
acceso al mismo y realizar la conexión de la tubería de fundición. 

A continuación, se demolerá la solera, se realizará la inspección de la tubería y se ejecutará la 
arqueta proyectada en el interior de la parcela. En esta arqueta se ha previsto la colocación de 
una válvula anti-retorno. 

Por último, se rellenará el pozo de ataque hasta la cota establecida en los planos, mediante el 
aporte de suelo seleccionado, según PG-3, extendido y compactado al 95% Próctor 
Modificado en el núcleo y 98 % Próctor Modificado en la coronación, compactado por 
tongadas de 30 cm de espesor. También se rellenarán las dos excavaciones realizadas en las 
inmediaciones del pozo de registro y se compactarán al 95 % Próctor Modificado.  

3.3 MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA MT. 

En cumplimiento del informe emitido por ERZ Endesa y que se adjunta como anejo a la 
presente memoria, se debe modificar ligeramente el trazado de la línea eléctrica soterrada 
existente, en especial, en lo que respecta a la cota de la misma. 

Par ello, una vez realizado el relleno de la parcela debidamente compactado, se deberá 
ejecutar una zanja de 1,20 metros de profundidad en la que se ubicará un tubo de polietileno 
de 200 mm de diámetro y un tritubo de 40 mm. 

Tal y como se define en el plano Nº 10, esta zanja se realizará una cama de arena en la parte 
inferior de la misma y posteriormente se rellenará con material procedente de la excavación o 
material seleccionado compactado al 95 % Próctor Modificado. 

El resto de los trabajos necesarios para modificación de la línea eléctrica serán realizador por 
ERZ Endesa, según se describen el punto Nº 2 del informe emitido con fecha de 6 de junio de 
2014 y número de solicitud NSZAZA0139235-2. 
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3.4 BARRERA DE SEGURIDAD Y PANTALLAS ACÚSTICAS 

Se deberá de colocar una barrera de seguridad de aproximadamente 190 metros de longitud, y 
pantallas acústicas. La barrera existente será retirada.  

4 INSTALACIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número total de trabajadores al mismo tiempo en obra que se ha estimado necesario es de 
12 personas. 

4.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON 
MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS 

En caso de que los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, deberán disponer en 
obra de vestuarios adecuados. Si los vestuarios no son necesarios, el trabajador deberá 
disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

Si la actividad o la salubridad asi lo requiere, se dispondrán duchas apropiadas y en número 
suficiente, de dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 
corriente, caliente y fría. 

Si las duchas no fueran  necesarias, sí deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios se encuentran separados, la comunicación entre 
unos y otros deberá ser fácil. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES INSTALACIONES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR 

VESTUARIOS-ASEOS 

Superficie de vestuario aseo: 12 trabajadores x 2 m2 = 24 m2. 

N.º de módulos necesarios: 24 m2 : 16 m2 = 2 ud. 

N.º armarios taquilla: 12 uds. 

N.º bancos para 5 personas: 3 ud. 

N.º calentadores eléctricos 100 l: 12 trabajadores : 20 trabajadores: 1 ud. 

N.º convectores eléctricos 2000W: 24 m2 : 40 m2: 1 ud. 
 

N.º de retretes: 12 trabajadores : 25 trabajadores = 1 ud.  

N.º de lavabos: 12 trabajadores : 10 trabajadores = 2 ud. 



 

 

          

             
         

 

    ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE 
UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

Página 6 de 29 

N.º de urinarios: 12 trabajadores : 10 trabajadores = 2 ud. 

N.º de duchas: 12 trabajadores : 10 trabajadores = 2 ud. 

COMEDOR 

Superficie del comedor: 12 trabajadores x 2 m2 = 24 m2. 

N.º de módulos necesarios: 24 m2 : 10 = 2 ud. 

N.º de mesas: 12 trabajadores : 10 trabajadores = 2 ud.  

N.º bancos para 5 personas: 3 ud. 

N.º calienta comidas: 12 trabajadores : 25 trabajadores = 1 ud. 

N.º convectores eléctricos 2000W: 24 m2 : 40 m2: 1 ud. 

 

5 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.1 ACTUACIONES PREVIAS E INSTALACIONES. 

Antes de iniciar la ejecución de una obra, es necesario efectuar una serie de operaciones 
previas. 

5.1.1 Operaciones generales de preparación. 

� Elección del emplazamiento de los puestos y área de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

Comprenden fundamentalmente los accesos y condiciones de seguridad del espacio o entorno 
en el que se va a ejecutar la obra. 

Esta elección se realizará teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 
las vías o zonas de desplazamiento o circulación. Las vías se delimitarán para facilitar la 
circulación por éstas mediante la instalación de vallas, barreras de seguridad rígidas y 
portátiles, marquesinas, etc. 

� Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra. 

Se realizará un control previo a la puesta en servicio y un control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. A tal efecto se 
dispondrá de un archivo de los registros documentales de las actividades de inspección, 
revisión y mantenimiento, tanto de las instalaciones como de los dispositivos. Se deberán 
analizar los efectos que pueden producir estas tareas y actividades en los riesgos de las fases, 
tareas u operaciones de la obra, con objeto de observar la existencia de posibles 
modificaciones que afecten a los mismos." 
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� Delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

Se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. En función de los 
materiales a emplear se especificarán las distintas áreas asignadas a cada uno de ellos así 
como las vías de acceso a las mismas. Asimismo se determinarán las zonas de acceso 
restringido al personal. 

Por lo que se refiere al acondicionamiento del almacenamiento se podrá especial atención 
para asegurar la estabilidad y la correcta manipulación y transporte del material almacenado. 

Debe preverse la utilización y recogida de materiales peligrosos, que deberán ser vertidos y 
almacenados en contenedores específicos. Los trabajadores deberán estar equipados e 
instruidos sobre los procedimientos de manipulación de estos materiales. Deberá tenerse en 
cuenta en esta materia lo establecido en la L. 10/1998, 21 de abril (BOE del 22), sobre 
residuos peligrosos, que figuran en la lista del R.D. 952/1997, de 29 de junio (BOE de 5 de 
julio), así como la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE del 19 -rectificada en BOE 
de 12 de marzo-), que publica las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, y la  Res. de 14 de junio de 2001  (BOE de 12 de julio), que publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, que aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición en el período 2001-2006. 

� Estabilidad y solidez 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, 
en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para 
que el trabajo se realice de manera segura. 

� Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 

� Disposiciones varias 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 

En esta norma se distinguen las diversas señales en función de los diversos colores o formas 
de los paneles: 

-Color rojo: prohibición, peligro y alarma. 

-Color amarillo: precaución y advertencia. 

-Color azul: obligación o comportamiento o acción específica. 
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-Color verde: de salvamento o auxilio. 

- Señal de advertencia: de forma triangular, en relación con el contenido del pictograma. 

-Señal de prohibición: de forma circular con banda transversal atravesando el pictograma. 

- Señal de obligación: de forma circular con pictograma blanco sobre fondo azul. 

En las señales luminosas, la luz debe provocar un contraste luminoso respecto del entorno. 

 Las señales acústicas deben tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental. 

-Las vías y salidas de emergencia no deben utilizarse para almacenamiento de material. 

5.1.2 Medidas preventivas generales  

Entre otras medidas, conviene señalar las siguientes: 

� Conocimiento de la zona en la que se va a trabajar. 

� Conocimiento de las instalaciones existentes de agua, gas, electricidad: profundidad y 
características, resistencia eléctrica del suelo. 

� Análisis de riesgos externos del entorno que puedan transmitirse a la obra, tales como 
viales, líneas eléctricas aéreas de alta y baja tensión, fábricas o talleres que transmitan 
vibraciones, ruidos, gases o contaminación, sobrecargas, etc. 

� Conocimiento de las características del suelo y subsuelo, que incluya estudio 
geológico y geotécnico, con indicación del nivel freático. 

� Previsión de la ubicación de la oficina de obra y servicios higiénicos y sanitarios para 
el personal. 

� Previsión de la ubicación de posibles instalaciones complementarias, como los silos de 
cimentación, hormigoneras, o en su caso taller de ferralla, cuadro general de 
electricidad, almacenes, etc. 

� Previsión de señalización perimetral de la obra, y accesos de vehículos y personal. 

� Preparación de la maquinaria que se va a utilizar en la obra. 

5.1.3 Instalación eléctrica de la obra. 

Las instalaciones eléctricas en las obras deben cumplir el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por  R.D. 842/2002, de 2 de agosto  (BOE de 18 de septiembre), por el que 
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (texto completo en el BOE de 4 de 
octubre) con una relación de Instrucciones Técnicas Complementarias bajo la denominación 
de  ITC-BT-01 , desde el n.º 01 hasta el  n.º 51. 

5.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

5.2.1 Excavaciones 

5.2.1.1 EXCAVACIÓN Y VACIADO 

La excavación implica el vaciado del terreno en profundidad y lleva aparejada la existencia de 
paredes en el terreno, que e ocasiones necesitan ser entibadas. Es una fase en la que tienen una 
gran importancia las características del terreno, pues algunas de las medidas de seguridad 
establecidas dependen del tipo y condiciones del terreno. Pero, además, existen factores 
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externos que es necesario considerar para adoptar o no medidas de protección: así, la lluvia, 
las sobrecargas derivadas de una circulación intensa en los alrededores, o del acopio de los 
materiales dejados al borde, etc. 

La O.M. de 16 de mayo 2002 determina en su apartado 320.3.7 que la excavación de los 
taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión 
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final. En el caso de que la excavación del talud sea definitiva y se 
realice mediante perforación y voladura de roca han de cumplirse las prescripciones fijadas en 
el apartado 322 para la "excavación especial de taludes en roca". 

5.2.1.2 EXCAVACIONES EN ZANJAS 

Puede definirse la zanja como un tipo de excavación que se caracteriza por estar acotada, 
tiene un sentido longitudinal independientemente de la profundidad, y el vaciado del terreno 
se realiza manteniendo los muros o paredes a ambos lados de la excavación. 

Los trabajos de aperturas de zanjas en las obras de construcción están ligados al montaje o 
desmontaje de conducciones de saneamiento, gas o electricidad. 

No siempre es conveniente, tanto desde el punto de vista técnico como económico, realizar 
los trabajos de excavación en zanjas considerando suficiente para la seguridad la ejecución de 
un talud con inclinación adecuada en función de las características del terreno, ya que éste, 
después de la excavación, suele sufrir tensiones internas por empuje y deslizamiento, o en su 
caso, por las sobrecargas de circulación próxima de las maquinarias. Ello significa que, en 
materia de zanjas, sobre todo a partir de la profundidad de 1,20 m, es aconsejable y frecuente 
adoptar la solución del entibado que garantice la seguridad de los trabajadores y evite los 
desprendimientos y derrumbamientos. 

Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, la operación de desentibado puede ser más 
peligrosa que la propia entibación, puesto que, al retirar las sujeciones del terreno, se 
incrementa la descompresión y con ella el peligro de deslizamiento del terreno. Por ello, ha de 
realizarse de forma progresiva y de abajo hacia arriba, rellenando con tierras simultáneamente 
y restituyendo en lo posible el equilibrio inicial. 

En cualquier caso, será el Director de Obra, quien determine si, a la hora de ejecutar una 
zanja, se hace según los taludes determinados en Proyecto, o por el contrario éstos deben 
modificarse; y si, por las condiciones del terreno, es preciso proceder a su entibación. 

5.2.1.3 MAQUINARIA UTILIZADA 

En las excavaciones, los riesgos son distintos en función del tipo de terreno afectado: los 
desprendimientos son más peligrosos en terrenos formados por rocas descompuestas o 
conglomeradas y areniscas poco compactos. En estos casos el arranque de la excavación 
puede hacerse mediante un "ripper", es decir, un escarificador de un solo diente, arrastrado 
por un tractor pesado, que debe ser conducido por personal cualificado. En las excavaciones 
de tierra, el arranque suele hacerse mediante bulldózer, completado por una pala cargadora 
que carga el material suelto, o mediante "mototraílla", que agrupa en una sola máquina las 
operaciones de arranque, carga y transporte. 

Los tractores bulldózer usados en arranque y excavación pueden ser de orugas o neumáticos, 
en función del tipo de terreno existente. Se utilizan, sobre todo, en circunstancias en las que la 
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distancia de transporte no supera los 50 metros, empleándose en estos casos, bien la pala 
cargadora sobre camión independiente, o las denominadas "traíllas"  

En la compactación del suelo, las máquinas se suelen clasificar o emplear en función del tipo 
de presión ejercida en las operaciones, distinguiéndose:  

a) Presión estática, siendo las más usuales: 

- Apisonadoras de rodillos lisos, de dos o más, con mayor o menor diámetro. 

- Rodillos de pata de cabra, normalmente remolcados. 

- Rodillos de reja, usados para compactar rocas blandas o suelos cohesivos secos. 

- Compactadores de neumáticos, muy versátiles para gama amplia de suelos. 

b) Compactación por impacto dinámico, siendo los más utilizados: 

- Pisones automáticos: la compactación se produce por el impacto de la masa que cae 
sobre la superficie. Se usan en pequeñas obras y áreas reducidas. 

- Rodillos de impactos o támper: tienen gran peso estático con un gran rendimiento. Se 
emplean en todas las capas de terraplén. 

c) Compactación por vibración, que es producida por masas excéntricas que giran a gran 
velocidad. 

- Rodillos vibratorios, bien remolcados o autopropulsados. 

- Placas vibrantes, que suelen ser transportadas por una máquina sobre neumáticos o 
sobre orugas. 

5.2.1.4 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los principales riesgos que afectan a los trabajadores están relacionados con las condiciones 
del terreno (desprendimientos, sepultamiento) y el empleo de explosivos o de maquinaria 
pesada en las operaciones de excavaciones para el desmonte y de construcción de terraplenes, 
así como el transporte y circulación de vehículos. 

A continuación se exponen los principales riesgos y medidas preventivas, ordenados 
atendiendo a las condiciones de realización de las operaciones: 

a) En trabajos de acondicionamiento del terreno 

-Se cumplirán las prescripciones técnicas previstas en la construcción de muros de contención 
y estructuras. 

-Se tendrá especial cuidado en cumplir las medidas sobre inclinación de taludes y condiciones 
de trabajo, por lo que el frente de la excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en 
más de un metro la altura máxima de ataque o alcance del brazo de la máquina excavadora. 

-Si por alguna circunstancia especial ha de realizarse un corte vertical en una zona de la 
excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical mediante la ejecución de un 
bisel de descarga de la coronación del talud, a fin de evitar el derrumbamiento del talud. 

-No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo para 
producir su vuelco. 
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-En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 
quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

-No se debe trabajar en la parte inferior de otro tajo simultáneamente. 

-No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, 
debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del 
vaciado en ese borde, salvo autorización expresa de la dirección técnica. 

-El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 
mayor de 3 m. 

-Se evitará la formación de polvo, y, en todo caso, el operario estará protegido contra 
ambientes pulvígenos y emanaciones de gases. 

-Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin proteger y se habrán suprimido 
los bloques sueltos que puedan desprenderse, y extremándose las prevenciones después de 
interrupciones de trabajo de más de un día. 

-En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de los 
terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. 

-En el fondo del vaciado ha de mantenerse el desagüe necesario para impedir la acumulación 
de agua. 

b) En riesgos por  desprendimientos del terreno  (sepultamiento y atrapamiento) 

Cuando se realiza el trabajo a pie de obra: 

-Se señalizará con línea de pintura o cal la distancia de seguridad mínima de aproximación al 
borde de una excavación para evitar las caídas por falta de visibilidad o arrastre por alud del 
terreno. 

-La coronación de los taludes a los que deban acceder las personas se resguardará con malla 
de protección normalizada. 

-El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 metros 
se dispondrán a distancia no menor de 2 metros del corte (NTE-ADZ de 29 de diciembre de 
1976). 

-En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya trabajadores operando en su 
interior, se dispondrá uno de retén en el exterior que, además de ayudar, dé la alarma en caso 
de emergencia. 

-En zonas o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará protegido con cinturón 
de seguridad anclado a punto fijo. 

-Cuando haya de excavarse en terrenos anegados o cuando el fondo de la excavación se 
inunde, deberán utilizarse medios de achique; y, una vez evacuada el agua, se observará si la 
estabilidad del terreno ha sido afectada. 

-Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o 
corte vertical, se instalarán barandillas resistentes de 90 cm de altura y estarán ancladas hacia 
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el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o superficies 
equivalentes de reparto. 

-Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al 
pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo. 

-El saneo de tierras o rocas mediante palanca o pértiga es arriesgado para quien lo ejecuta por 
el peligro de ser arrastrado en alud; esta tarea ha de realizarse con la ayuda del encargado y 
sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a punto fuerte. 

-En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 
quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

-Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, ya se haga por 
procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la caída 
de éstos. 

-En caso de existir, se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar el trabajo, 
tensando los codales que se encuentren aflojados, los cuales no deben ser utilizados para el 
descenso o ascenso desde la zanja por los trabajadores. 

-La altura máxima sin entibar en fondo de zanja de profundidad superior a 1,30 m, no 
superará los 0,70 m, aun cuando el terreno sea de buena calidad; en caso contrario, deberá 
bajarse la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja. 

-Toda excavación que supere el 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos 
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación 
en caso de peligro. Dichas escaleras rebasarán en 1 m el nivel del suelo. 

-Todo el personal de la obra deberá ir equipado con casco, botas de seguridad y demás 
elementos de protección personal, haciendo especial atención al trabajo en terrenos húmedos 
o condiciones climatológicas adversas. 

c) En riesgos en el  manejo de la maquinaria 

-Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea 
marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. 

-Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se 
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo. 

-Cuando la máquina esté situada por encima de la zona que se ha de excavar y en bordes de 
vaciados, siempre que el terreno lo permita será de tipo retroexcavadora, o se hará el refino a 
mano. 

-En el caso de retroexcavadora, se debe trabajar con estabilizadores. 

-El trabajador designado de seguridad deberá inspeccionar los tajos al inicio de la jornada de 
trabajo. 

-Todas las máquinas deber ir dotadas de cabinas o pórticos de seguridad. 
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-Es importante que el maquinista utilice el cinturón de seguridad en la máquina, que ha de ser 
modelo antivibratorio, pues debido al gran peso de las máquinas, su amortiguación dura y las 
irregularidades del terreno, corre peligro de lesionarse. 

-Todos los operadores de máquinas y camiones para el movimiento de tierras deberá poseer el 
permiso de conducir reglamentario y poseer un certificado de capacitación. 

-El conductor ha de tener especial cuidado para evitar atropellos, atrapamientos por las partes 
móviles de la maquinaria, colisiones y vuelcos de los vehículos. 

-Se tendrá especial cuidado en dirigir las operaciones de carga a cuchara de los camiones, 
evitando la señalización desde las cajas de los camiones. 

-No se colocará ningún trabajador dentro del radio de acción de la máquina ni bajo las cargas 
suspendidas. 

-Queda prohibido el transporte de personal sobre la maquinaria de obra. 

-En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas, se colocarán pórticos limitadores del gálibo. 

-Los operadores de las máquinas llevarán los equipos de protección individual contra las 
vibraciones, ruidos o polvo. 

-Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los mecanismos de 
accionamiento neumático, quedando registradas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

d) En riesgos en la circulación de la maquinaria de obra en los distintos tajos 

-El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, será de 4,5 
m, y deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes excedan del 12 y 8 por ciento 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. 

-La circulación de maquinaria se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación de 4 metros. 

-En ningún caso se utilizarán las cucharas para frenar; cuando se desplace la pala cargadora 
por pendientes con la cuchara llena, ésta debe mantenerse a ras del suelo; al aparcar las 
máquinas con cuchara éstas se bajarán hasta el suelo. 

-No se sobrecargarán los camiones por encima de la carga máxima admisible. 

-Se organizará el tráfico de la maquinaria para evitar colisiones y atropellos. La maquinaria 
llevará dispositivo acústico en la marcha atrás. 

-En determinadas zonas de tránsito, tanto por el peligro como por la densidad del movimiento, 
deberá ordenarse y señalizarse la circulación de las máquinas, que no deberán sobrepasar la 
velocidad autorizada y deben guardar entre si las distancias de seguridad en la circulación. 

-Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 
circulación interna de la obra, se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias. 

-Deberá evitarse que las personas transiten por la zona destinada a la circulación de vehículos; 
para ello deberán habilitarse sendas o travesías para los operarios. 
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5.2.2 Rellenos. 

5.2.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos 
encharcados o sobre barrizales. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

5.2.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el 
libro de mantenimiento. 

• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma visible. 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 

• 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 las cajas de los camiones, para evitar las 
polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra, para evitar 
las interferencias. 

• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona designada para 
tal efecto, experta en dicha labor. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los 
camiones hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
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• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a 
los 3 m. en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón. 

• Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán 
dotados de bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de seguridad y protección 
en caso de vuelco. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

• Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo 
de trabajos. 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán obligados a 
utilizar el casco al abandonar el vehículo y permanecer en el interior de la obra. 

5.3 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE POZOS DE SANEAMIENTO 

Si en alguna ocasión, durante la ejecución de la obra es necesario acceder al interior de pozos 
de saneamiento, el acceso y los trabajos a realizar en si interior se realizará bajo las siguientes 
condiciones: 

• En todo momento será obligatoria la presencia en obra de un 
recurso  preventivo  

• Todos los trabajadores habrán recibido la formación en materia de seguridad y 
salud, de acuerdo a lo establecido en el convenio de la construcción. 

• Se dispondrá  de un detector de gases. 
• El acceso al interior de un pozo, se hará con la ayuda de un equipo compuesto 

por: un trípode de apoyo, un rescatador de descenso y un arnés de 
suspensión. 

5.4 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DELA OBRA. RIESGOS 
Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.4.1 Escaleras de mano. 

5.4.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Caída de personal. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

5.4.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán 
sobre superficies planas. 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
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Estarán firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma 
que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 

Sobrepasarán como mínimo 1,00 metros la altura a salvar. 

Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ 
de la longitud del larguero entre apoyos. 

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

Estarán fuera de las zonas de paso. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 
metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo 
por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre 
escaleras de mano. 

El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se 
abran al utilizarse. 

Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños 
ensamblados. 

5.4.2 Pala cargadora. 

5.4.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar 
máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 

Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

Incendio. 
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Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Proyección de objetos durante el trabajo. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (partículas en los ojos, 
afecciones respiratorias, etc.). 

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

5.4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos. 

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de 
motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer 
de combustible, etc.). 

Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma 
cuando utilice aire a presión. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
instaladas (o pórtico de seguridad). 

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. 

Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y 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. 
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Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Tendrán luces y bocina de retroceso. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de 
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

5.4.3 Retroexcavadora. 

5.4.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar 
máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Proyección de objetos durante el trabajo. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 
afecciones respiratorias, etc.). 

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

5.4.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. 
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Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos. 

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse. 

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de 
motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer 
de combustible, etc.). 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
instaladas (o pórtico de seguridad). 

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. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

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

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Tendrán luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, tuberías, 
etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha. 

Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho”, como límite de la zona de seguridad 
del alcance del brazo de la máquina. 

5.4.4 Bulldozer. 

5.4.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar 
máquina). 
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Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Proyección de objetos durante el trabajo. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 
afecciones respiratorias, etc.). 

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

5.4.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos. 

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

No se admitirán bulldozers que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o 
pórtico de seguridad). 

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. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Tendrán luces y bocina de retroceso. 
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Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el 
escarificador. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer. 

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la 
zona, en prevención de desprendimientos o aludes. 

5.4.5 Camión de transporte. 

5.4.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello de personas. 

Choque contra otros vehículos. 

Vuelco del camión. 

Caídas. 

Atrapamientos. 

5.4.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de 
las ruedas. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del 
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final 
del plano no habrá nunca personas. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y 
se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 

Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. 
Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

5.4.6 Camión grúa. 

5.4.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco del camión. 
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Atrapamientos. 

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

Atropello de personas. 

Desplome de la carga. 

Golpes por la carga a paramentos. 

5.4.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 
función de la extensión brazo-grúa. 

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de 
atoramientos o vuelco. 

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 
metros. 

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa. 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

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. 

Mantenga a la vista la carga. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

Levante una sola carga cada vez. 

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
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No abandone la máquina con la carga suspendida. 

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

5.4.7 Dumper. 

5.4.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco de la máquina. 

Atropello de personas. 

Choque por falta de visibilidad. 

Caída de personas transportadas. 

Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

Polvo ambiental. 

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Vibraciones. 

Ruido. 

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 
ventilados). 

Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

5.4.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se prohíben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad frontal. 

Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper. 

Se prohíbe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km/h. 

Los dumperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilete una señal que 
indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre los dumperes. 

Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

Normas de seguridad para el operador del dumper. 

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante. 

Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos. 

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla. 



 

 

          

             
         

 

    ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE 
UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

Página 24 de 29 

No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 
posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

No cargue el cubilete del dumper por encima de la carga máxima en él grabada. 

No transporte personas en el dumper. 

Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal. 

Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia 
atrás, de lo contrario, puede volcar. 

5.4.8 Mesa de sierra circular. 

5.4.8.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Cortes. 

Golpes por objetos. 

Abrasiones. 

Atrapamientos. 

Emisión de partículas. 

Emisión de polvo. 

Ruido ambiental. 

Contacto con la energía eléctrica. 

5.4.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepción de los 
que estén protegidos (redes o barandillas). 

No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa. 

La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal 
de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS”. 

Normas de seguridad para el operador de la sierra circular. 

Utilice el empujador para manejar la madera. 

Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe. 

Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a 
mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. 

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. 

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro 
mecánico recambiable. 
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Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure 
no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 

Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

Se prohíbe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

5.4.9 Martillo neumático. 

5.4.9.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

Ruido. 

Polvo ambiental. 

Rotura de manguera bajo presión. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Proyección de objetos y/o partículas. 

Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

5.4.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores 
que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, 
serán sometidos a un examen médico mensual. 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “obligatorio 
el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el 
uso de mascarillas de respiración”. 

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 

No deje el martillo hincado en el suelo. 

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el 
lugar más lejano posible que permita la calle en que se actúa. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad 
de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno. 
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Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el 
desprendimiento de partículas: 

Ropa de trabajo cerrada. 

Gafas antiproyecciones. 

Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

Como protección contra las vibraciones utilice: 

Faja elástica de protección de cintura. 

Muñequeras bien ajustadas. 

Utilice botas de seguridad. 

Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

5.4.10 Rodillo vibrante autopropulsado. 

5.4.10.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Máquina en marcha fuera de control. 

Vuelco. 

Caída por pendientes. 

Choque contra vehículos. 

Incendio. 

Quemaduras. 

Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

5.4.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 

Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras. 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros. 
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No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de 
mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del 
motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o 
abastecer de combustible, etc.). 

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 
gafas antiproyecciones. 

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de los rodillos. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente. 

Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad. 

5.4.11 Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos). 

5.4.11.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Ruido. 

Atrapamiento. 

Golpes. 

Explosión. 

Máquina en marcha fuera de control. 

Proyección de objetos. 

Vibraciones. 

Caídas. 

Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

5.4.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos. 

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. 

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 
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Utilice calzado con la puntera reforzada. 

6 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por circulación de vehículos y personas. 

Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos. 

Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra. 

Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la 
ejecución de la misma. 

Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal. 

7 OTROS RIESGOS. 

Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a 
corrimientos, derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos 
adscritos a la obra durante la ejecución de la misma. 

8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER 
EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE EVITAN 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

� Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se deben eliminar 
mediante un estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

� Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se 
elminan mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus 
protecciones.  

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

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

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

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

� Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 
obra, que se deberán exigir, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE 
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9 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN OBRA 

Será obligatoria la presencia del recurso preventivo en la obra en los siguientes supuestos, de 
acuerdo a la ley 54/2003: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la 
obra,  se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el real decreto 
1627/97. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como  
peligrosos o con riesgos especiales. 

A este respecto cabe destacar que en las obras de construcción a las que se refiere el RD 
1627/97, dichos recursos preventivos serán necesarios cuando se desarrollen trabajos con 
riesgos especiales, que por otro lado reglamentariamente ya han sido definidos con carácter 
no  exhaustivo en el anexo II del RD 1627/97 y entre los que se incluyen: 

• 1.- 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.  

• 6.- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 
de tierra  subterráneos. 

• 10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 
trabajo detectadas. 

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la 
empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores 
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación  y la experiencia necesaria en las 
actividades y procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente. 

El Plan de Seguridad tendrá que recoger en qué trabajos será necesaria la presencia del 
Recurso Preventivo. 

10 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 

11 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores que entren en obra deberán acreditar formación en materia de 
seguridad y salud de acuerdo a lo establecido en el IV convenio de la construcción y 
posteriores. 





















 

 

          

             
         

 

               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

                                                                           AVANCE  

 

 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE 

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2 

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 1 de 19 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 1 de 19 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 1 de 19 

 

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO 

    

INDICE 

1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 3 

2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SU UTILIZACIÓN ..................... 6 

2.1 PROTECCIONES PERSONALES. ....................................................................................... 6 

2.1.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA. .................................................................................... 6 

2.1.2 PROTECCIÓN AUDITIVA. ........................................................................................... 6 

2.1.3 PROTECCIÓN DE LOS OJOS. ...................................................................................... 7 

2.1.4 PROTECCION DE LAS MANOS. ................................................................................... 7 

2.1.5 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO. ............................................................. 8 

2.1.6 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. ................................................... 8 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. ....................................................................................... 8 

2.2.1 CONDICIONES GENERALES. ....................................................................................... 8 

2.2.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES Y USO DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS ......................................................................................................................... 9 

2.3 TRABAJOS CON / EN PRESENCIA DE ELECTRICIDAD ......................................................10 

2.4 MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ............................................................11 

2.4.1 SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE CARGAS ......................................................................11 

2.4.2 MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS. HORMIGONERAS Y CAMIONES ...................11 

2.4.3 MAQUINARIA MULTIUSUARIO ..................................................................................11 

2.4.4 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS ............12 

2.4.5 ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO ...........................................................12 

3 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA ....................................................... 13 

3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. ...................13 

3.2 NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE OBRA. ORG 
PREVENTIVO. RECURSO PREVENTIVO. ......................................................................................13 

3.3 INSTALACIONES MÉDICAS. ...........................................................................................13 

3.4 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR. ....................................................................14 

3.5 VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. IMPLANTACIÓN ...........................................14 

3.6 CONTROL DE LA DOCUMENTACION ..............................................................................14 

3.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................15 

3.8 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. GUION .......................................................................16 

3.9 REGLAMENTO INTERNO ...............................................................................................16 

3.10 MEDICION Y ABONO DE LAS PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................18 

 

 

 



 

 

          

             
         

 

               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

                                                                           AVANCE  

 

 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE 

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2 

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 2 de 19 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 2 de 19 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 2 de 19 

  



 

 

          

             
         

 

               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

                                                                           AVANCE  

 

 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE 

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2 

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 3 de 19 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 3 de 19 

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 3 de 19 

1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
10/11/95). 

-Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

-Real decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 

-Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

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

-R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/97), por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

-Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento Servicios de Prevención. 

-Orden 27 junio 97 se desarrolla Real Decreto 39/1997 Reglamento Servicios de 
Prevención. 

-RD 780/98 de 30 de abril por el que se modifica el RD39/97 de 17 de enero por el 
que se aprueba el Reglamento Servicios de Prevención. 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

-Ley 8/1980 de 10 de Marzo. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, texto refundido. 

EQUIPOS DE TRABAJO. 

-Real Decreto 1215/1997 sobre Disposiciones mínimas de Equipos de trabajo. 

-Real Decreto2177/2005 que modifica el RD 1215/97 

-Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 

-R.D. 1435/92, 27 de Noviembre (B.O.E. nº 297 11/12/92) 

-R.D. 56/95, 20 de Enero. (B.O.E. nº 33 08/02/95) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
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-Real Decreto 773/1997 utilización de los equipos de protección individual. (B.O.E. 
12/06/97) 

-R.D. 1407/92 Comercialización de los equipos de protección individual. (B.O.E. 
28/12/92) 

-Real Decreto 159/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, (B.O.E. 
3/02/95) 

-Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

-Real Decreto 1879/1996 de 2 de Agosto (B.O.E. 09/08/97) 

SEÑALIZACIÓN / LUGARES DE TRABAJO 

-Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de seguridad en el trabajo. (B.O.E. 23/04/97) 

-Instrucción 8.3-IC 1989 del Ministerio de Fomento. Señalización de obras de 
carreteras 

-Normativa municipal de Zaragoza sobre señalización de obras en vía pública. 

LUGARES DE TRABAJO. 

-Real Decreto 486/1997. (B.O.E. 23/04/97) Lugares de trabajo. 

-Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/97) 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 

-Real Decreto 487/1997 Manipulación manual de cargas. (B.O.E. 23/04/97) 

EQUIPOS CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN. 

-Real Decreto 488/1997(B.O.E. 23/04/97) Equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

AGENTES EXTERNOS. 

-Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo (B.O.E. 24/05/97). Orden de 25 de Marzo de 
1998 (B.O.E. 30/03/98) Exposición a agentes biológicos. 

-R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 02/08/89). Correccción de errores B.O.E 
295 (9-12-89). 

- determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria de obra- R.D. 245/89 de 27/2/89- B.O.E 60DE 11/3/89. 

- Modificación del Anexo I del RD 245/89- O.M. 17/11/89- B.O.E.288 de 1/12/89. 

Modificación del Anexo I del RD 245/89- O.M. 18/7/91 - B.O.E.178 de 26/7/91. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

-R.D. 216/2001, de 5 de Febrero (B.O.E. 24/02/99) 

RIESGO ELÉCTRICO 

-R.D. 614/2001, de 8 de Junio (B.O.E. 21/06/01) 

-Real Decreto 842/2002 RETBT (B.O.E. 18/09/2002) en especial la ITC-BT-33, 
“INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES DE OBRAS”. 

-Decreto 3151/1968, Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (B.O.E. 
27/12/1968) 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

-R.D. 1244/1977, (B.O.E. 29/05/79) Reglamento de Aparatos a presión. 

-R.D. 769/1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el R. D. 
1244/1979, GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES. 

-Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

-Orden de 26 de mayo de 1989, Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 
carretillas automotoras de manutención (B.O.E. Nº 137 publicado el 9/6/1989) 

-RD 1513/1991 Exigencias sobre certificados y marcas de los cables, cadenas, y 
ganchos. 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA. 

-Orden 28 de Agosto de 1970 (B.O.E. 17/10/70) 

AMBIENTE CANCERÍGENO 

-RD. 349/2003, DE 214 DE Marzo por el que se modifica el RD 665/1997 de 12 de 
Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a ambientes cancerígenos durante el trabajo y por el que se amplia su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. B.O.E núm. 82 de 5 de Abril de 2003. 

LEY DE SUBCONTRATACION 

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

La presente relación podría ser no exhaustiva, o bien resultar modificada legislación 
aplicable después de la elaboración del presente estudio. En todo caso, se cumplirá 
siempre la legislación vigente que sea de aplicación. 
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2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SU 
UTILIZACIÓN 

2.1 PROTECCIONES PERSONALES. 

MEDIDAS GENERALES. 

A modo de resumen, será obligatorio el uso permanente de casco, chaleco de alta 
visibilidad y calzado de seguridad Cat. S1P en toda la obra. El resto de los EPI´s así 
como las gafas de seguridad deberán utilizarse cuando el trabajo lo requiera. El casco 
de seguridad además de cumplir con sus normas UNE correspondientes, deben de 
cumplir unas características ergonómicas concretas, que se especifican en sus 
apartados correspondientes. 

Su uso estará limitado a lo indicado en el folleto informativo del fabricante, el cual se 
encontrará a disposición del trabajador. 

Se antepondrá en obra el uso de protecciones colectivas al de individuales, y todos 
equipos dispondrán de marcado CE así con referencia a las normas que cumplen y 
demás marcado que les sea de aplicación (caducidad, pictogramas, categoría...) 

2.1.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 

Criterios de elección del casco de obligado cumplimiento: 

-Cumplirá la norma UNE-397 

-Pesará menos de 300 g, (Excepto trabajos con arnés, que deberán llevar barbuquejo) 

-Las bandas superiores del casco deberán ser de material que permita la transpiración, 
y la banda occipital del arnés debe pasar por debajo de cráneo para evitar la caída del 
casco al mirar hacia abajo. 

-Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando 
no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se considerará un envejecimiento 
del material en el plazo de unos cuatro años, si el fabricante no recomienda otra cosa. 

-Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados 
por otras personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con 
la cabeza. 

2.1.2 PROTECCIÓN AUDITIVA. 

-Debe ser posible utilizarlos a la vez que el casco protector de cabeza, por lo que o 
bien presentarán atalaje a la nuca o acoplable al casco u otro sistema que permita uso 
simultaneo. 

-Los protectores auditivos vienen regulados según la norma EN-352. partes 1 y 2 

-Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sea superior a 90 dB (A), 
será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin 
perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda 
adoptar. 
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-Podrán ser auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, tapones, etc. 

-Los elementos de protección auditivos serán siempre de uso individual, y de peso 
escaso. 

2.1.3 PROTECCIÓN DE LOS OJOS. 

Gafas de protección: 

-Deberán utilizarse para todos los trabajos que así lo defina el plan de seguridad de la 
obra (virutas, salpicaduras, radiaciones, polvo) 

-Se suministrarán con funda o bolsa protectora para guardar cuando no se usen, y no 
se proporcionarán gafas de montura integral adaptable al rostro ya que las válvulas 
antiempañamiento se obturan con el polvo y son ineficaces, a no ser que se justifique 
en el plan de seguridad para algún trabajo concreto 

Pantallas faciales antiimpactos: sólo se permitirán aquellas pantallas faciales que 
formen un conjunto solidario con el casco, para poder ser utilizados ambos elementos 
de forma simultánea. 

Las características técnicas reglamentarias de los protectores oculares: 

MARCAJE DE LA MONTURA.: 

Debe comportar obligatoriamente: (Las siglas C y la identificación del fabricante, 
normativa EN 166 /EN 165 y además contendrán los diferentes símbolos de utilización 
y resistencia mecánica, según los ensayos solicitados por el fabricante. 

MARCAJE DE LOS CRISTALES. 

Debe comportar obligatoriamente: Identificación del fabricante, los diferentes símbolos 
de utilización y resistencia mecánica, según los ensayos solicitados por el fabricante, 
categoría óptica, y número de escalado para los cristales filtrantes. 

2.1.4 PROTECCION DE LAS MANOS. 

No se utilizarán guantes de ningún tipo para: Cortar con sierra circular para madera, 
cortar con caladora, y realizar taladros. 

-Se recomienda, para el resto de los trabajos, el uso de guantes en función de los 
riesgos a cubrir, del material más adecuado para ello. 

-Éstos elementos podrán ser de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, 
piel flor anticorte, según los riesgos del trabajo a realizar 

-Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, 
neopreno o materias plásticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje 
máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que 
no cumplan los requisitos exigidos. 

-Asimismo para trabajos de soldadura se utilizarán protecciones guantes, manguitos, 
mandiles adecuados para este tipo de trabajos. 
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-Certificados según la norma: EN 420: Requisitos generales guantes de protección y 
resto de las normas de este grupo. 

2.1.5 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO. 

La elección de las mascarillas se llevará a cabo en función de la norma EN 149 (tamaño 
de las partículas, peligrosidad y composición química) no siendo previsible en principio 
más que un uso: 

-Mascarillas para polvo inerte de grano de tamaño medio. 

2.1.6 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 

-Todo calzado dispondrá de puntera y suela metálica de resistencia s/ norma, y sólo 
los trabajadores de alta tensión podrán usar calzado que no cumpla este punto, ya 
que es prioritario el uso de calzado dieléctrico. El calzado dieléctrico que utilicen deberá 
poseer la mayor protección mecánica posible. 

-En las botas de agua se exige el mismo nivel de protección que en cualquier otro tipo 
de calzado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMA EUROPEA 

La elección del calzado cumplirá con las normativas: 

EN 344: exigencias y métodos de ensayo. 

EN 345, EN 346, EN 347: se diferencian por la presencia (o no) y el nivel de prestación 
de puntera, definiendo los artículos de calzado de seguridad, de protección y de trabajo 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

2.2.1 CONDICIONES GENERALES. 

Las protecciones colectivas a instalar en la obra, cumplirán con las siguientes 
condiciones generales: 

-Las protecciones colectivas que se necesiten para la obra, estarán en acopio 
disponible para uso inmediato, varios días antes de la fecha decidida para su montaje, 
según lo previsto en su momento en el Plan de ejecución de obra, y además los 
sistemas de protección colectiva se colocarán de forma previa a la realización de los 
trabajos. Antes de retirar un sistema de protección colectiva se encontrará implantado 
el siguiente, o bien la protección definitiva. Queda prohibida la iniciación de un trabajo 
o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esté montada por completo 
en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

-Se revisarán adecuadamente antes de su uso para asegurar en todo momento su 
correcto estado de utilización y funcionamiento. Posteriormente se revisarán al menos 
una vez al día por el encargado de los trabajos. En el caso que se aprecie algún 
problema, se corregirá. 

-Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
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-Se incluirá y suministrará en su “Plan de ejecución de obra”, la fecha de montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas referenciada a la unidad constructiva cuyos riesgos protege. 

-Será reparada o sustituida de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que 
se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Entre tanto se realiza 
esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se 
aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Para poder proceder a la reparación 
será necesario contar con autorización del coordinador de seguridad y salud así como 
con la presencia de un recurso preventivo o responsable de obra al frente de los 
trabajos. 

-Si por algún motivo, se considera que es necesario retirar de forma provisional alguna 
protección colectiva, se procederá como en el punto anterior. 

-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 Estudio de Seguridad y Salud 
y posteriormente en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva 
situación será definida en 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. 

-El Contratista adjudicatario, 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. 

-El montaje y uso correcto de la protección colectiva es preferible y prioritario 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 con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y 
salud. 

-En caso de rachas de fuertes vientos se suspenderán los trabajos de izado de cargas. 
En caso de ser necesario se controlará la velocidad del viento mediante un 
anemómetro, suspendiéndose como norma general todo trabajo con vientos 
superiores a los 60 Km/h y específicamente en los límites establecidos por la Dirección 
Facultativa para cada trabajo. 

2.2.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES Y USO DE LAS 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

BARANDILLAS 

-Las barandillas provisionales se instalarán de tal forma que sea posible su instalación 
sin retirar la anterior protección colectiva y que no sea necesario desmontarlas hasta 
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la instalación de las protecciones definitivas y no interfieran con los trabajos a 
desarrollar en su entorno. 

-Tendrán la resistencia que marca la normativa vigente, y constarán de barra superior, 
barra intermedia y rodapié. 

-No se retirarán en ninguno de sus tramos bajo ningún concepto en ningún momento. 
Si se considera que es necesario desmontar algún tramo, se procederá como se 
especifica en las condiciones generales para protecciones colectivas d e este pliego. 

TRABAJOS EN ZANJAS 

-Trabajos en el interior de zanjas y su entorno, excavación de zanjas. La empresa que 
resulte adjudicataria de la obra, en su plan de seguridad, especificará cual de las 
diferentes posibilidades contempladas en la NTP 278 aplicará a cada una de las zanjas 
que deba ejecutar, justificando la decisión adoptada. 

-Las zanjas que deban ser cruzadas por operarios dispondrán de pasarelas de anchura 
y resistencia suficientemente protegidas con barandillas adecuadas. 

-En evitación de caídas al aproximarse a las zanjas los vehículos, se prohíbe rellenar 
directamente mediante basculamiento. Así mismo, se prohíbe bascular directamente 
sobre vertederos. En ambos casos se descargará a una distancia segura y se empujará 
el material mediante una máquina apropiada. 

-Los riesgos derivados del paso de vehículos sobre zanjas, escalones o resaltos de los 
caminos se salvarán mediante la interposición de palastros resistentes. Si por alguna 
de estas zonas se prevé el paso de peatones, el llantón no podrá ser liso en su cara 
superior, para evitar resbalones en días de humedad. 

2.3 TRABAJOS CON / EN PRESENCIA DE ELECTRICIDAD 

-La protección contra el riesgo eléctrico en baja tensión se realizará según Real Decreto 
842/2002 RETBT (B.O.E. 18/09/2002) y en especial la ITC-BT-33, Instalaciones 
eléctricas provisionales de obras.  

 

Se prohíbe: 

-Practicar empalmes en los cables de alargaderas, realizar conexiones utilizando 
clavijas que no estén normalizadas, que estén deterioradas, sin clavijas oque 
interrumpan la continuidad de la toma de tierra cuando ésta sea necesaria. 

-La maquinaria con las carcasas deterioradas o que haya estado expuesta a humedad 

-En general el uso de medios deteriorados o improvisados 

-En las zonas descubiertas de la obra los cables se encontrarán entubados y 
enterrados. La dimensión y rigidez de la protección dependerá de la carga previsible 
que vayan a soportar. 
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-Se instalarán pórticos de limitación de altura, en las proximidades de las líneas 
eléctricas, quedará acotado a un máximo de proximidad de 5 m., según establece el 
R.E.A.T. Se construirán sobre pies derechos, postes de madera o similar, y se 
revestirán con láminas de teflón. Como aumento de la seguridad previamente al paso 
bajo un pórtico se interpondrá a una cota de 5 cm. por debajo de la del pórtico una 
línea de balizamiento de aviso por eslabones colgantes. Este tipo de pórticos serán 
necesarios en préstamos vertederos y plantas de transformación. 

- En trabajos con líneas de AT, se seguirá el RD. 614/2001, de 8 de Junio (B.O.E. 
21/06/01) 

2.4 MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

2.4.1 SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE CARGAS 

CABLES ESLINGAS, CADENAS Y MEDIOS AUXILIARES DE LEVACIÓN DE CARGAS 

-Estarán en perfecto estado de conservación y uso. 

-Serán adecuados para el peso a transportar. 

-Las cadenas llevarán pestillos en todos sus ganchos 

-En las sirgas y cables para transporte de cargas se prohíbe generar gazas mediante 
perrillos. 

2.4.2 MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS. HORMIGONERAS Y 
CAMIONES 

-Estarán al día de todas las revisiones que sean preceptivas. 

-Tendrán seguro de responsabilidad civil, independiente para cada máquina, estén o 
no matriculadas 

-Cumplirán lo establecido en el R.D 1215/97 

-Se dotará a la máquina de movimiento de tierras y camiones señales acústicas 
automáticas de retroceso, en evitación de atropellos en función de su maniobrabilidad, 
visibilidad y velocidad. En el Plan de seguridad se detallará a que máquinas s e dotará 
de este dispositivo. 

2.4.3 MAQUINARIA MULTIUSUARIO 

Para la maquinaria no mencionada de forma específica en ningún apartado de este 
pliego, como por ejemplo -Sierra circular para madera, Sierra circular para cerámica, 
Radial, Taladro, Rozadora, Martillo neumático y otras que pueda haber en la obra, se 
seguirán las normas de trabajo que se marcan de norma genérica para toda máquina 
o equipo, en cuanto a uso, mantenimiento, estado de conservación y cumplimiento de 
las instrucciones dadas por el fabricante, incluido el uso de los Epi´s adecuados. 

ESCALERAS DE MANO 

-Cumplirán lo estipulado en el R.D.2177/04 (BOE 12711/04) 
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-En el caso de escaleras de tijera, sólo se autorizará el uso de las que tengan una 
altura, como mucho, inferior en 80 cm. al plano de trabajo previsto 

-No se utilizará ninguna escalera de mano de longitud mayor de 5,20m. 

SEÑALES DE TRÁFICO Y SEGURIDAD 

-Estarán de acuerdo con la normativa vigente, 8.3 IC 

-En el Plan de seguridad y salud se definirá su ubicación, aunque podrá ser modificada 
durante la evolución de la obra. 

EXTINTORES 

-Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán según la normativa vigente. En todo caso todos los extintores 
tendrán una capacidad dieléctrica no inferior a 3000 voltios. 

-Cada vehículo que reglamentariamente deba llevar extintor. 

2.4.4 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS 
MÁQUINAS 

HERRAMIENTA. 

Para el manejo de una máquina deberán cumplirse varios requisitos de forma 
simultánea: 

-Ser mayor de edad. 

-Tener la categoría laboral necesaria según el reglamento de construcción vidrio y 
cerámica, o la legislación que le aplique. 

-Poseer la formación adecuada. 

-Si es necesario algún tipo de carné expedido por organismo oficial, estar en posesión 
del mismo, sin que haya prescrito, haya sido retirado, anulado o se dé otra 
circunstancia similar 

2.4.5 ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

-Cuando se desarrollen trabajos nocturnos, deberán cumplirse varia condiciones 
simultáneamente (Sin la aprobación de la Dirección de Obra, y del Coordinador de 
Seguridad y Salud en ejecución, previa justificación, se prohíbe la realización de dichos 
trabajos nocturnos): 

-Todas las máquinas estarán provistas de iluminación de trabajo y señalización 

-Todas las máquinas dispondrán de alarma acústica de marcha atrás 

-Para permitir la presencia de peatones, será necesario aislarlos del tráfico mediante 
un sistema de vallado continuo de al menos 90cm de altura 

-Se instalará iluminación adicional mediante jirafas, en las zonas en las que se 
produzcan maniobras de máquinas (carga, descarga, extracción) o en las que existan 
peatones. Las señales TP-18, y los paneles direccionales llevarán TL-2. 
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3 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 

3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

-Elaborar un plan de seguridad y salud en las condiciones indicadas en el R.D. 1627/97. 

-Cumplir con la legislación vigente en la materia, de la cual hay una relación no 
exhaustiva en este pliego de condiciones. 

-Cumplir con lo estipulado en el presente pliego de condiciones, que tiene carácter 
contractual. 

-En resumen, ejecutar la obra de forma segura, con personal y medios adecuados, en 
todos los aspectos, para los trabajos contratados. 

-En caso de posibles contradicciones entre los diferentes documentos de este Estudio 
de seguridad y salud, se considerará válida la solución más favorable a la prevención 
de riesgos laborales. 

- Toda persona que trabaje en la obra obligatoriamente deberá tener el 
Reconocimiento médico Apto y actualizado para su puesto de trabajo. 

3.2 NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 
OBRA. ORG PREVENTIVO. RECURSO PREVENTIVO. 

-Los jefes de obra y encargados de la contrata serán recursos preventivos de la obra, 
firmando todos ellos la aceptación de dicha función, así como justificante de conocer 
el Plan de seguridad y Salud de la obra. 

-Mientras haya un solo trabajador en la obra, es obligatoria la presencia de un recurso 
preventivo. 

-Además de las personas arriba indicadas, la contrata podrá disponer de otros recursos 
preventivos en obra, y no se nombrarán recursos preventivos que sean peones o 
peones especialistas. 

-Los recursos preventivos de obra tendrán la formación mínima necesaria que marca 
la ley para dicho puesto. 

-La empresa constructora dispondrá de un servicio de prevención, en el Plan de 
seguridad y salud que definirá su organización preventiva y cómo va a intervenir ésta 
en la obra. 

-Los recursos preventivos que en cada momento se encuentren en la obra serán los 
encargados de atender las situaciones de emergencia y dar primeros auxilios a 
accidentados. 

3.3 INSTALACIONES MÉDICAS. 

-Existirá un botiquín en la caseta de obra existente a pié de tajo. 

-El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 
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3.4 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR. 

-De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, y con el R.D. 485/97 la 
obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla incluida en la 
memoria. 

3.5 VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. IMPLANTACIÓN 

-La zona acondiciona para recoger la colocación de la caseta de obras, acopio de 
materiales y parking de maquinaria en principio deberá estar vallada y cerrada, para 
evitar la entrada a persona ajena a la obra. 

-La contrata será responsable de la instalación, conservación, mantenimiento y retirada 
de la señalización cuando terminen las obras. 

3.6 CONTROL DE LA DOCUMENTACION 

Será obligatorio presentar los 5 días anteriores al inicio de la obra para justificar el 
cumplimiento formal de la legislación en prevención de riesgos laborales. La 
documentación que se adjunta en la siguiente lista al Coordinador de Seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y además cada mes los últimos 5 días se actualizará 
y enviará la lista de personal con el DNI, NOMBRE, EMPRESA, CATEGORIA 
PROFESIONAL y horas de los que han trabajado durante el mes con el fin de poder 
elaborar los índices de incidencia, frecuencia y gravedad. 

Para facilitar la coordinación de la acción preventiva en el transcurso de la obra, se 
cumplimentarán una serie de documentos, cuyo objetivo servirá para asumir el 
compromiso y confirmar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes que 
intervienen. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad (Técnico en prevención, 
y/ó recursos preventivos nombrados). 

- Documento de los nombramientos de señalistas (si se viera necesario en la propia 
obra), y sus relevos cuando surjan imprevistos. A priori no se prevé. 

- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas (las cuales solo 
pueden ser usadas por personal competente, cualificado y debidamente acreditado 
para el desempeño de dicho trabajo). 

- Documento de acreditación profesional del trabajador (categoría) 

- Documentos acreditativos de formación e información preventiva propia de la obra. 

- Documentos de reconocimientos médicos de todo el personal. 

- Documentos de seguridad social de cada trabajador (TC1, y TC2) 

- Fotocopia del DNI 

- Documento de entrega de los equipos de protección personal al trabajador. 

- Documento informativo sobre la obra a los subcontratistas. 
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- Acta de adhesión al Plan de seguridad y salud (si hubiera subcontratistas ó 
autónomos). 

- Justificar que el contratista y todos los subcontratistas están inscritos en el REA. 

- Documento de acreditación de subcontratistas. 

- Se proveerá a todo el personal que trabaje en la obra de una ficha ó pegatina 
identificativa que deberá llevar visible: (nombres y apellidos del trabajador; empresa 
a la que pertenece: categoría ó trabajo que desempeña; foto), y en el reverso de la 
ficha se colocarán los teléfonos de emergencia). 

- Se deberá informar y presentar los documentos que sean necesarios relativos a las 
sustituciones, ó incremento que se realice en la obra durante la realización de las 
mismas. 

- Recibos al día de las empresas que trabajen en la obra de la situación de la cotización 
de la seguridad social, del servicio de prevención, del seguro de responsabilidad civil y 
del seguro de accidentes, 

- Respecto a la documentación de la maquinaria, se deberá entregar (el seguro 
obligatorio del vehículo, el CE de la máquina, el impuesto de circulación, ITV al día, y 
tarjeta de transporte). 

Toda esta documentación será elaborada por duplicado. El original, quedará archivado 
en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

3.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

-El plan de seguridad y salud, como especifica el R.D. 1627/97 desarrolla y 
complementa al Estudio de seguridad. Por tanto, su esquema será el mismo que el del 
estudio, desarrollando las partes que en éste se indican y las que la empresa 
contratista considere necesarias. 

-El plan de seguridad poseerá una programación temporal ligada a la de ejecución de 
obra en la que se definirá e incluirá un plan de obra, un plan de implantación y 
excavación. 

-Plan de formación ligado al comienzo de unidades constructivas e incorporación de 
personal a la obra. 

-Plan de mantenimiento de máquinas y equipos (por días transcurridos, no por horas 
de uso real de los equipos a fin de poder realizar una planificación rigurosa). 

-Plan de emergencias: accidente, incendio, inundación, rotura de instalaciones, 
imponderables. 

-Cualquier otro plan parcial que la empresa considere que contribuirá a mejorar la 
seguridad de la obra. 

-En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el 
trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación 
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de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real ---
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 

-El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. Quienes intervengan en 
la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes 
de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de 
la Dirección Facultativa. 

3.8 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. GUION 

-Breve descripción del trabajo 

-Principales medios humanos y materiales previstos 

-Tabla de riesgos y sistemas preventivos 

-Cronograma de las operaciones enunciando las medidas preventivas adoptadas en 
cada momento e instrucciones de trabajo. 

3.9 REGLAMENTO INTERNO 

-Todos trabajadores deben de aceptar el presente reglamento interno de obra, 
incluidos los mandos de su empresa que vayan a desarrollar su labor en la obra. 

-Respecto a las visitas que se realicen a la obra, es responsabilidad de quien las recibe 
que lo cumplan en todo momento. 

REGLAMENTO INTERNO: (COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL) 

-Es obligatorio el uso en todo momento de casco de seguridad, calzado de seguridad 
con plantilla y puntera de protección, así como chaleco de alta visibilidad. Además en 
función de su trabajo puede necesitar otros equipos de protección (guantes, 
mascarilla, auriculares…). El encargado le informará de que equipos y en que momento 
debe usar. Las instrucciones de su encargado son Ordenes, por lo que son de obligado 
cumplimiento. 

- Está prohibido el trabajo a menores de edad. 

-Respete toda la señalización de la obra, y sus limitaciones. 

-Queda prohibido introducir, mantener o consumir bebidas alcohólicas, o drogas de 
cualquier tipo, en obra. Ante la sospecha de posible embriaguez o intoxicación podrá 
impedírsele el paso a la obra, comunicándoselo a los representantes de los 
trabajadores. 
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-Las necesidades, se harán en los servicios higiénicos instalados. No pudiéndose 
realizarlas en ningún otro lugar de la obra. 

-Para los accidentes menores existe un botiquín de obra. Cuando lo utilice, informe de 
ello para que pueda ser repuesto su contenido. 

-Los accidentes que necesiten asistencia médica deberán ser comunicados a su 
inmediato superior, el cual organizará la asistencia. Colabore en la asistencia a 
compañeros accidentados, pero no haga nada de lo que no esté seguro ni intente 
actos heroicos, suelen salir mal. 

- No utilice medios auxiliares si no le han autorizado expresamente. 

ELECTRICIDAD 

-No manipule los cuadros eléctricos. Sólo puede hacerlo personal autorizado. 

-Utilice sólo elemento de conexión normalizados y en buen estado. No utilice máquinas 
con la carcasa deteriorada. 

-Se prohíbe el uso de alargaderas con empalmes o con la vaina deteriorada. 

-Se prohíbe el uso de alargaderas que no tengan continuidad en la toma a tierra. 

-Si va a trabajar en zonas húmedas el sistema eléctrico debe ser de 24 v. 

-Los cuadros eléctricos serán normalizados y estancos, llevando todas las protecciones 
reglamentarias. 

LIMPIEZA 

-No se permite encender fogatas bajo ningún concepto. 

-Se retirarán y acopiarán en lugares apropiados todos los elementos no utilizables de 
la obra. 

-Se debe contribuir al correcto estado de orden y limpieza de los servicios higiénicos y 
de la obra. 

-No se permiten vertidos de aceites, pintura ni cualquier otro elemento fuera de los 
puntos habilitados a tal fin, que se deberán recoger en planos en el Plan de Seguridad 
y salud. 

AL COMENZAR Y FINALIZAR LOS TRABAJOS 

Se dialogará con el mando intermedio, el cual impartirá las instrucciones 
correspondientes, 

Se organizará el trabajo impidiendo puntos aislados con un solo trabajador. 

-El incumplimiento de este reglamento, así como del plan de seguridad de la obra y en 
general el comportamiento que ponga en peligro su propia salud o la de terceros, o 
perjudique el normal desarrollo de la obra podrá acarrear la anulación del permiso para 
acceder al recinto. Esta medida siempre se tomará tras consultar con los 
representantes de los trabajadores. 
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3.10 MEDICION Y ABONO DE LAS PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

REGIMEN SANCIONADOR 

-El promotor cuando observe incumplimientos de las condiciones de trabajo fijadas en 
el plan de seguridad de la obra, bien por su propio personal, bien por comunicación 
de la dirección facultativa o del coordinador de seguridad y salud, ordenará que se 
tomen las medidas oportunas para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y 
además: 

-Empresas 

En el caso de que se constate que el incumplimiento se ha producido por falta de 
organización, planificación o control de las empresas se descontarán del abono de la 
medición de seguridad y salud el importe que resulte de aplicar la tabla que se 
establecerá en el contrato de obra para la situación observada 

Se les recuerda, que el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud así como 
del presente pliego de condiciones, son incumplimientos de contrato. 

MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

-La medición de las distintas partidas que constituyen los capítulos de protección 
individual y de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, medicina preventiva 
y formación, se efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, evaluadas a 
juicio del Coordinador de seguridad y salud, de acuerdo con la marcha de los trabajos. 

-La medición de los componentes y equipos de seguridad colectiva y señalización de 
seguridad se realizará en metros, metros cúbicos, unidades, horas, etc. realmente 
ejecutados, al igual que en las instalaciones higiénicas se abonarán las realmente 
colocadas. 

- Para el abono de los equipos de protección individual, se computarán las jornadas 
trabajadas, abonándose la parte proporcional por jornadas. 

-De dicho abono se descontarán: las sanciones impuestas por incumplimientos en 
materia preventiva propuestas por el personal del promotor, la dirección facultativa y 
por la coordinación de seguridad y salud. Así mismo, las posibles sanciones impuestas 
al promotor por la inspección de trabajo en zonas de su responsabilidad. 

Zaragoza, marzo de 2015 

 

Fdo: Pilar Baigorri Soler 

Coordinador de S. y S. en fase de redacción del proyecto 
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MEDICIONES
Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO CAP 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SUBCAPÍTULO AP 1.1 E.P.I. PARA LA CABEZA

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden
de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del
R.D. 159/1995.

5,00

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
GAfas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97
y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo 1 filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio mascarilla para polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden
de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00
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AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE
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ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ud JUEGO TAPONES AUDITIVOS SILIC.
Juego de tapones auditivos de silicona ajustables. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Or-
den de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00

ud MASCARILLA FILTRANTE DESECHABLE

5,00
SUBCAPÍTULO AP 1.2 E.P.I. PARA EL CUERPO

ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97.

6,00

ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97.

6,00

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizables en 5 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97.

12,00

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja de protección lumbar. Amortizables en 4 usos. Certificado CE EN 385 s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

6,00

ud PARKA PARA EL FRÍO
PArka para el frío. (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00
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AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO AP 1.3 E.P.I. PARA LAS MANOS

ud PAR GUANTES LATEX−ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de
febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

6,00

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Or-
den de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00

ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guanets de uso general de piel de vacuno. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Or-
den de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

6,00
SUBCAPÍTULO AP 1.4 E.P.I PARA LOS PIES Y PIERNAS

ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de agua de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo
del R.D. 159/1995.

6,00

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizable en 3 usos). Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del
R.D. 159/1995.

12,00
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AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SUBCAPÍTULO AP 2.1 BARANDILLAS, VALLAS Y ANDAMIOS

m BARAND. PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm, hincadas en el terreno cada 1.00 m. (amortizable en 3 usos), inclu-
so colocación y desmontaje. S/ R.D. 486/97.

55,00
SUBCAPÍTULO AP 2.2. REDES Y MALLAS VERTICALES

m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1m. de altura, ti-
po stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. S/R.D. 486/97.

250,00
SUBCAPÍTULO AP 2.3 PROTECCIÓN ARMADURAS

ud PROTECTOR DE POLIETILENO PARA FERRALLA

250,00

Página 4

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO



MEDICIONES
Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO CAP 03 SEÑALIZACIÓN
SUBCAPÍTULO AP 3.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
APARTADO AP 3.1.1 CIRCULARES

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm
Señal circular de diámetro 60cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

4,00
APARTADO AP 3.1.2 TRIANGULARES

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm
Señal triangular de lado 70 cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

3,00
APARTADO AP 3.1.3 OCTOGONALES

ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm
Señal octogonal de doble apotema 60cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentación y cimentación, colocada.

3 3,00

3,00
APARTADO AP 3.1.4 RECTANGULARES

ud SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO
Señal de tráfico montada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso), montada sobre bastidor me-
tálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.

4,00
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AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO AP 3.2 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
APARTADO AP 3.2.1 BALIZAS DESTELLANTES

ud BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm y
célula crepuscular automática.

5 5,00

5,00
SUBCAPÍTULO AP .3.3 BALIZAS
APARTADO AP 3.3.1 BALIZAMIENTO CONVENCIONAL

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D.
485/97.

150,00

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro (amortizabel en 5 usos), s/R.D.
485/97.

150,00

ud BARRERRA MOVIL NEW JERSEY BM−2640
Barrera móvil New Jersey BM-2640 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 2x0,60x0,40
m. colocada.

6,00

ud P. DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL. PARC. 2
Panel direccional 80x40 cm. blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de
sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colcoado. Incluso TL-2

2,00
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AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE

UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SUBCAPÍTULO AP 5.1 CASETAS

ms ALQUILER CASETA VESTUARIO−ASEO 19.40 m2
Ud. mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra y aseo de dimensiones
5,98x2,45x2,63 (14,65 m2). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento
de chapa galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perifl de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm  con apoyo en base de chapa glavani-
zada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. según R.D. 489/97. In-
cluye: el transporte vertical y horizontal de los materiales de obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm. con cerraduras. Instalación con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V, tubos fluorescentes, enchufes y puntos de
luz exterior. Montaje, instalación y comprobación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. (Incluso amueblamiento: perchas, espe-
jo, bancos, grifo..).

3,00

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 14,65 m2
Ud. mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de dimensiones 5,98x2,45x2,63
(14,65 m2). Estructura de acero galvanizada. Cubierta y cerramiento lateral de chapa glavanizada tra-
pezoidal de 0.6 mm, reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm, puerta de acero de 1 mm de 0.80x2.00 m. pintada con cerradura. Vnetan fija de cristal
de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte de 150 km (ida y vuelta). Entrga y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Incluso amueblamiento de emsa para 10 personasy 2
bancos para conco personas, mucroondas ...

3,00
SUBCAPÍTULO AP 5.2 MOBILIARIO DE CASETAS

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla meta´lica individual para vestuarios de 1.80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antiexfoliante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de  ventilación en puerta, colocada (amotizable en 3 usos).

12,00

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz. Color banco con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

2 2,00

2,00
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0001 E28BC130 ms
Ud. mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de dimensiones
5,98x2,45x2,63 (14,65 m2). Estructura de acero galvanizada. Cubierta y cerramiento late-
ral de chapa glavanizada trapezoidal de 0.6 mm, reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm, puerta de acero de 1 mm de
0.80x2.00 m. pintada con cerradura. Vnetan fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil
de goma. Con transporte de 150 km (ida y vuelta). Entrga y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97. Incluso amueblamiento de emsa para 10 personasy 2 ban-
cos para conco personas, mucroondas ...

129,98

ALQUILER CASETA COMEDOR 14,65 m2

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0002 E28BC140V ms
Ud. mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra y aseo de dimensio-
nes 5,98x2,45x2,63 (14,65 m2). Estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío y cerramiento de chapa galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perifl de acero. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno revestido con PVC continuo de 2 mm y po-
liestireno de 50 mm  con apoyo en base de chapa glavanizada de sección trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en paredes. según R.D. 489/97. Incluye: el transpor-
te vertical y horizontal de los materiales de obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm. con cerraduras. Instalación con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V, tubos fluorescen-
tes, enchufes y puntos de luz exterior. Montaje, instalación y comprobación. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares. (Incluso amueblamiento: perchas, espejo, bancos, grifo..).

135,00

ALQUILER CASETA VESTUARIO−ASEO 19.40 m2

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

0003 E28BM070 ud
Taquilla meta´lica individual para vestuarios de 1.80 m. de altura en acero laminado en
frío, con tratamiento antiexfoliante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura,
balda y tubo percha, lamas de  ventilación en puerta, colocada (amotizable en 3 usos).

26,15

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0004 E28BM110 ud
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color banco con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

22,64

BOTIQUÍN DE URGENCIA

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0005 E28BM120 ud
Reposición de material de botiquín de urgencia. 25,00

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

VEINTICINCO EUROS

0006 E28EB010 m
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-
montaje. S/ R.D. 485/97.

0,72

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 E28EB040 ud
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro (amortizabel en 5
usos), s/R.D. 485/97.

3,79

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0008 E28ES050 ud
Señal de tráfico montada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso), montada sobre
bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.

7,81

SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0009 E28EV030 ud
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97. 6,34

PAR DE POLAINAS REFLECTANTES

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0010 E28EV040 ud
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97. 6,34

PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0011 E28EV080 ud
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizables en 5 usos. Certificado CE s/R.D.
773/97.

2,34

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0012 E28PB120 m
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino
de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm, hincadas en el terreno cada 1.00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. S/ R.D. 486/97.

7,29

BARAND. PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0013 E28PR050 m.
Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1m.
de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. S/R.D.
486/97.

1,57

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0014 E28RA010 ud
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del R.D.
159/1995.

15,00

CASCO DE SEGURIDAD

QUINCE EUROS

0015 E28RA060 ud
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997
por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

1,17

PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0016 E28RA070 ud
GAfas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el
Anexo del R.D. 159/1995.

3,04

GAFAS CONTRA IMPACTOS

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0017 E28RA090 ud
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el
Anexo del R.D. 159/1995.

0,77

GAFAS ANTIPOLVO

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018 E28RA100 ud
Semi-mascarilla antipolvo 1 filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D.
159/1995.

7,89

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0019 E28RA110 ud
Filtro recambio mascarilla para polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D.
159/1995.

1,24

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0020 E28RA120 ud
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo
del R.D. 159/1995.

3,40

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0021 E28RA130 ud
Juego de tapones auditivos de silicona ajustables. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D.
159/1995.

0,52

JUEGO TAPONES AUDITIVOS SILIC.

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0022 E28RC010 ud
Faja de protección lumbar. Amortizables en 4 usos. Certificado CE EN 385 s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

6,18

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0023 E28RC090 ud
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,58

TRAJE IMPERMEABLE

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0024 E28RC125 ud
PArka para el frío. (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,81

PARKA PARA EL FRÍO

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0025 E28RM040 ud
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

1,34

PAR GUANTES LATEX−ANTIC.

UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0026 E28RM070 ud
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D.
159/1995.

1,49

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0027 E28RM080 ud
Par de guanets de uso general de piel de vacuno. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D.
159/1995.

2,94

PAR GUANTES VACUNO

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0028 E28RP060 ud
Par de botas de agua de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizable en 3
usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997
por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

7,03

PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0029 E28RP070 ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizable en 3 usos). Certi-
ficado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que
modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

10,12

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0030 N-1.1.1 ud

1,16

MASCARILLA FILTRANTE DESECHABLE

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0031 SS.
N005

ud

0,15

PROTECTOR DE POLIETILENO PARA FERRALLA

CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0032 U18BV012 ud
Barrera móvil New Jersey BM-2640 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
2x0,60x0,40 m. colocada.

92,34

BARRERRA MOVIL NEW JERSEY BM−2640

NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0033 U18LB010 ud
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar
d=200 mm y célula crepuscular automática.

28,28

BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0034 U18PD011 ud
Panel direccional 80x40 cm. blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste gal-
vanizado de sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colcoado. Incluso TL-2

96,53

P. DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL. PARC. 2

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0035 U18VAA010 ud
Señal circular de diámetro 60cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocada.

61,34

SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm

SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0036 U18VAO010 ud
Señal octogonal de doble apotema 60cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

70,66

SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm

SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0037 U18VAT010 ud
Señal triangular de lado 70 cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada.

57,69

SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 Zaragoza, marzo de 2015

Pilar Baigorri Soler

Ingeniero Industrial

Página 6

DOCUMENTO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO



PRESUPUESTO
Resumen Cantidad Precio Importe

AYUNTAMIENTO DE
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CAPÍTULO CAP 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SUBCAPÍTULO AP 1.1 E.P.I. PARA LA CABEZA

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden
de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00 15,00 180,00

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del
R.D. 159/1995.

5,00 1,17 5,85

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
GAfas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00 3,04 36,48

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97
y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00 0,77 9,24

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo 1 filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00 7,89 39,45

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio mascarilla para polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden
de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00 1,24 6,20

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00 3,40 17,00
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ud JUEGO TAPONES AUDITIVOS SILIC.
Juego de tapones auditivos de silicona ajustables. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Or-
den de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

5,00 0,52 2,60

ud MASCARILLA FILTRANTE DESECHABLE

5,00 1,16 5,80

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 1.1 E.P.I. PARA LA..... 302,62

SUBCAPÍTULO AP 1.2 E.P.I. PARA EL CUERPO

ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97.

6,00 6,34 38,04

ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97.

6,00 6,34 38,04

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizables en 5 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97.

12,00 2,34 28,08

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja de protección lumbar. Amortizables en 4 usos. Certificado CE EN 385 s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 6,18 24,72

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

6,00 9,58 57,48

ud PARKA PARA EL FRÍO
PArka para el frío. (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 10,81 64,86

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 1.2 E.P.I. PARA EL ..... 251,22
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN
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SUBCAPÍTULO AP 1.3 E.P.I. PARA LAS MANOS

ud PAR GUANTES LATEX−ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de
febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

6,00 1,34 8,04

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Or-
den de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

12,00 1,49 17,88

ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guanets de uso general de piel de vacuno. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Or-
den de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

6,00 2,94 17,64

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 1.3 E.P.I. PARA LAS .. 43,56

SUBCAPÍTULO AP 1.4 E.P.I PARA LOS PIES Y PIERNAS

ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de agua de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo
del R.D. 159/1995.

6,00 7,03 42,18

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizable en 3 usos). Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, y Orden de 20 de febrero de 1997 por la que modifica el Anexo del
R.D. 159/1995.

12,00 10,12 121,44

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 1.4 E.P.I PARA LOS ... 163,62

TOTAL CAPÍTULO CAP 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................... 761,02
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CAPÍTULO CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SUBCAPÍTULO AP 2.1 BARANDILLAS, VALLAS Y ANDAMIOS

m BARAND. PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm, hincadas en el terreno cada 1.00 m. (amortizable en 3 usos), inclu-
so colocación y desmontaje. S/ R.D. 486/97.

55,00 7,29 400,95

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 2.1 BARANDILLAS,.... 400,95

SUBCAPÍTULO AP 2.2. REDES Y MALLAS VERTICALES

m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1m. de altura, ti-
po stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. S/R.D. 486/97.

250,00 1,57 392,50

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 2.2. REDES Y.............. 392,50

SUBCAPÍTULO AP 2.3 PROTECCIÓN ARMADURAS

ud PROTECTOR DE POLIETILENO PARA FERRALLA

250,00 0,15 37,50

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 2.3 PROTECCIÓN....... 37,50

TOTAL CAPÍTULO CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................... 830,95
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CAPÍTULO CAP 03 SEÑALIZACIÓN
SUBCAPÍTULO AP 3.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
APARTADO AP 3.1.1 CIRCULARES

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm
Señal circular de diámetro 60cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

4,00 61,34 245,36

TOTAL APARTADO AP 3.1.1 CIRCULARES.......... 245,36

APARTADO AP 3.1.2 TRIANGULARES

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm
Señal triangular de lado 70 cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

3,00 57,69 173,07

TOTAL APARTADO AP 3.1.2 TRIANGULARES..... 173,07

APARTADO AP 3.1.3 OCTOGONALES

ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm
Señal octogonal de doble apotema 60cm, refelxiva a nivel  I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentación y cimentación, colocada.

3,00 70,66 211,98

TOTAL APARTADO AP 3.1.3 OCTOGONALES..... 211,98

APARTADO AP 3.1.4 RECTANGULARES

ud SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO
Señal de tráfico montada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso), montada sobre bastidor me-
tálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.

4,00 7,81 31,24

TOTAL APARTADO AP 3.1.4 RECTANGULARES. 31,24

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 3.1 SEÑALIZACIÓN.... 661,65
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SUBCAPÍTULO AP 3.2 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
APARTADO AP 3.2.1 BALIZAS DESTELLANTES

ud BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm y
célula crepuscular automática.

5,00 28,28 141,40

TOTAL APARTADO AP 3.2.1 BALIZAS.................. 141,40

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 3.2 SEÑALIZACIÓN.... 141,40

SUBCAPÍTULO AP .3.3 BALIZAS
APARTADO AP 3.3.1 BALIZAMIENTO CONVENCIONAL

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D.
485/97.

150,00 0,72 108,00

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro (amortizabel en 5 usos), s/R.D.
485/97.

150,00 3,79 568,50

ud BARRERRA MOVIL NEW JERSEY BM−2640
Barrera móvil New Jersey BM-2640 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 2x0,60x0,40
m. colocada.

6,00 92,34 554,04

ud P. DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL. PARC. 2
Panel direccional 80x40 cm. blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de
sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colcoado. Incluso TL-2

2,00 96,53 193,06

TOTAL APARTADO AP 3.3.1 BALIZAMIENTO...... 1.423,60

TOTAL SUBCAPÍTULO AP .3.3 BALIZAS.............. 1.423,60

TOTAL CAPÍTULO CAP 03 SEÑALIZACIÓN............................................................... 2.226,65
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CAPÍTULO CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SUBCAPÍTULO AP 5.1 CASETAS

ms ALQUILER CASETA VESTUARIO−ASEO 19.40 m2
Ud. mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra y aseo de dimensiones
5,98x2,45x2,63 (14,65 m2). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento
de chapa galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perifl de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm  con apoyo en base de chapa glavani-
zada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. según R.D. 489/97. In-
cluye: el transporte vertical y horizontal de los materiales de obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm. con cerraduras. Instalación con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V, tubos fluorescentes, enchufes y puntos de
luz exterior. Montaje, instalación y comprobación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. (Incluso amueblamiento: perchas, espe-
jo, bancos, grifo..).

3,00 135,00 405,00

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 14,65 m2
Ud. mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de dimensiones 5,98x2,45x2,63
(14,65 m2). Estructura de acero galvanizada. Cubierta y cerramiento lateral de chapa glavanizada tra-
pezoidal de 0.6 mm, reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm, puerta de acero de 1 mm de 0.80x2.00 m. pintada con cerradura. Vnetan fija de cristal
de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte de 150 km (ida y vuelta). Entrga y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Incluso amueblamiento de emsa para 10 personasy 2
bancos para conco personas, mucroondas ...

3,00 129,98 389,94

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 5.1 CASETAS ............. 794,94

SUBCAPÍTULO AP 5.2 MOBILIARIO DE CASETAS

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla meta´lica individual para vestuarios de 1.80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antiexfoliante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de  ventilación en puerta, colocada (amotizable en 3 usos).

12,00 26,15 313,80

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz. Color banco con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 22,64 22,64

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

2,00 25,00 50,00

TOTAL SUBCAPÍTULO AP 5.2 MOBILIARIO DE... 386,44

TOTAL CAPÍTULO CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............. 1.181,38

TOTAL ............................................................................................................................ 5.000,00
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

AYUNTAMIENTO DE

LA PUEBLA DE ALFINDÉN
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UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2

ANEJO N.º 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAP 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...................................... 761,02 15,22

CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................... 830,95 16,62

CAP 03 SEÑALIZACIÓN ................................................................ 2.226,65 44,53

CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................... 1.181,38 23,63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.000,00

21% I.V.A......................... 1.050,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.050,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS

Zaragoza, marzo de 2015.

Pilar Baigorri Soler

Ingeniero Industrial

Colegiada n.º 1619
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