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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

EN EL CASCO URBANO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO
PLAZA DE ESPAÑA Y CALLE DEL ARCO

MEMORIA

1.- OBJETO
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto determinar las normas de seguridad y
salud aplicables a la obra de renovación de las redes de distribución de agua y de saneamiento y la
pavimentación de la Plaza de España y la calle del Arco, en San Mateo de Gállego (Zaragoza), que
se realizarán según el Proyecto redactado por los Arquitectos D. Alfonso Arroyo de Yrazu y D.
Fernando Romero Agud.

2.- DATOS DE LA OBRA
La obra se desarrolla toda ella dentro del casco urbano de San Mateo de Gállego y consiste en la
renovación de las redes de distribución de agua y alcantarillado de la calles citadas, así como su
posterior pavimentación.
El personal previsto para la realización de las obras se estima en 5 personas: 2 oficiales y 3 peones.
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y de los riesgos que conllevan,
así como formación para la adopción de las medidas necesarias de seguridad.
La maquinaria que se prevé utilizar en la obra consiste en:

- Retro-Martillo rompedor
- Retroexcavadora
- Cortadora de hormigón
- Hormigonera
- Compactador manual
- Camión

El plazo de ejecución previsto es de tres (3) meses.
Para la correcta ejecución de la obra son necesarias las siguientes unidades de obra:

- Demolición de pavimento de calzada.
- Excavación en zanjas
- Colocación de tuberías
- Relleno de zanjas
- Ejecución de pequeñas obras de fábrica (arquetas, hidrantes, bocas de riego, etc.).
- Pavimentación de la zona demolida.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende, según el antes citado Proyecto, a la
cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS, (88.137,68 €).
Aplicando un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y un 21% al total en
concepto de I.V.A. resulta un Presupuesto Base de Licitación de CIENTO VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS, (126.909,45 €).

3.- CONDICIONES DEL ENTORNO

3.1.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Visitado el lugar de las obras se observa que las redes de B.T., A.P. y Telefonía discurren todas ellas
aéreas por fachadas, por lo que su afección con la obra es mínima, siendo afectados únicamente los
servicios de distribución de agua y saneamiento que se reponen.



Existe una red subterránea de distribución de gas que, aunque está perfectamente localizada, puede
interferir con las obras a realizar..
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:

Líneas eléctricas aéreas

Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con
tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando
siempre la situación más desfavorable.
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones
especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y
Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como "Distancias Mínimas" de seguridad las siguientes:

- 3 metros para T < 66.000 V.
- 5 metros para T > 66.000 V.

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los
soportes de ésta.  Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho,
disminuye la distancia con respecto al suelo.
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de temperatura.  El viento provoca
un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros.
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable.

Distancia de los conductores al terreno
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical,
queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, a una
altura mínima de:

U
5,3 + ----- metros

150
U = Tensión nominal de la línea en KV.
Con un mínimo de 6,00 metros.

Puesta en obra de los aparatos de elevación
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la
zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales.
No obstante, hay que tener en cuenta:

- La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.
- La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el

consiguiente cambio de longitud de la catenaria de los cables.
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, deben
adaptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad.

- Desplazar la línea.
- Aislar los conductores desnudos: La colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por

el propietario de la línea.
- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y elevación del ingenio por dispositivos de

parada mecánicos.
- Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección.
- Éstas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea.

Bloqueos y barreras de protección
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben
traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión.
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados
verticalmente y cuyo pie está sólidamente anclado en el suelo, arriostrados por medio de cables,
unidos por largueros o tablas.
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa.



El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 metros.
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la
adecuada señalización.
Los cables deben estar siempre bien tensos.  El espacio vertical entre los cables de retención no
debe ser superior a 0,50 metros.
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la
fuerza de los vientos que soplan en la zona.
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas
o los cables de retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura,
etc., puedan penetrar en la zona de riesgo.

Paso bajo líneas aéreas en tensión
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de
protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente,
sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal.
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de
señalización.
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea.  Su alejamiento de la zona
peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de
terreno o terraplenes).
La altura de paso máximo debe ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de
protección.
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados.

Recomendaciones a observar en caso de accidente
Caída de línea.
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe
que están sin tensión.
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica.  En el caso de estar seguro de
que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no
conductores, sin tocarla directamente.
Accidente con máquinas.
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre
cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas:
El conductor o maquinista:

- Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de

electrocución.
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura.  Si

desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea - máquina - suelo y está
expuesto a electrocutarse.

- Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos
posible de la máquina, evitando tocar ésta.

Normas generales de actuación.
- No tocar la máquina o la línea caída a tierra.
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la

tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar
lugar a gradientes de potencial muy peligrosos.

- Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a
la máquina.



- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la
zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

Red subterránea de distribución de gas

Cuando haya que realizar trabajos cerca de las conducciones de gas, se tomarán medidas que eviten
que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio.

Identificación
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se
solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y
profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos
Organismos.).

Señalización
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y
profundidad.

Recomendaciones en ejecución
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 metros

de la red en servicio.  Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.
- Una vez descubierta la canalización, caso en que la profundidad de la excavación sea

superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa
por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para
evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el
caso lo requiera.

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar

cargas.

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización
Comunicar inmediatamente con la Compañía suministradora y paralizar los trabajos hasta que la
conducción haya sido reparada.

Conducciones de agua

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en
consecuencia, se suprima el servicio.

Identificación
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se
solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y
profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos
Organismos.).

Señalización
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y
profundidad.

Recomendaciones en ejecución
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m de la

tubería en servicio.  Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.
- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la

situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en
tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea
dañada por maquinaria, herramientas, etc.

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el
caso lo requiera.



- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar

cargas.

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización
Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que la
conducción haya sido reparada.

3.2.- TRAFICO RODADO

Debido a la situación de la obra dentro de una zona urbana con presencia de tráfico rodado, se
producirán durante su transcurso movimiento de vehículos y máquinas en las proximidades de la
misma, ocupando los viales próximos en operaciones de elevación, transporte y colocación de
cargas.
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando
señalizaciones, balizamientos y protecciones.  En calles estrechas en las que hay que intervenir se
cortará el tráfico si es necesario, y se habilitarán pasos peatonales debidamente protegidos.

4.- RIESGOS, PROTECCIONES, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y NORMAS DE
ACTUACION PARA CADA UNIDAD DE OBRA.

4.1.- DEMOLICIONES

Este tipo de trabajos consiste en deshacer, total o parcialmente, una obra de forma manual o
mecánica, con aprovechamiento o no de materiales.

Riesgos más frecuentes

- Caída desde escaleras improvisadas en obra.
- Electrocución, por contactos directos o indirectos.
- Caídas como consecuencia de las descargas.
- Lesiones por caída de escombros de un nivel superior.
- Lesiones en las manos.
- Lesión en la planta del pie por pisadas sobre maderas con puntas.
- Atropellos por vehículos, sobre todo en maniobras de marcha atrás.
- Lesiones por trabajos con martillo rompedor.
- Lesiones por cargar de forma manual cargas de gran peso.

Principales causas de los riesgos

- Carencia de personal con formación e información especifica.
- Falta de criterios de organización y empleo adecuado de medios auxiliares.
- Escasa asignación económica para estos trabajos.
- Generalmente se pretende hacer los trabajos en el menor tiempo posible.

Medidas preventivas de seguridad

- Completo conocimiento de lo que se va a demoler: tipología, entorno, instalaciones, etc.
- Adecuada organización y coordinación de los trabajos.
- Adecuada elección de los medios auxiliares que se van a emplear.
- Estricto control de las protecciones colectivas y empleo de protecciones individuales cuando

las colectivas no sean suficientes.
- No se verterán los escombros libremente, se dispondrán medios auxiliares para ello y se

delimitarán las zonas de descombrado.
- Se restringirá el acceso a la obra, solo al personal que deba trabajar en ella.  Nunca trabajará

un operario solo.



Protecciones personales

- Cinturones de seguridad homologados empleándose en el caso de que los medios de
protección colectivos no sean suficientes, anclados a elementos resistentes.

- Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzadas.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes, gafas y mascarillas.

4.2.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Comprende los trabajos de excavación a cielo abierto realizados para alojar cualquier estructura,
canalización, etc.  Si tiene carácter lineal se llama zanja y si es puntual pozo.

Riesgos más frecuentes

- Caída de personas a nivel.
- Caída de personas desde altura.
- Caída de piedras u objetos.
- Atropello por máquinas.
- Heridas con herramientas manuales.
- Contactos con líneas eléctricas.

Protección individual

- Buzo de trabajo.
- Casco.
- Botas antideslizantes.
- Guantes.
- Botas de agua.
- Traje de agua.

Protección colectiva

- Señales de riesgos específicos.
- Cintas y balizas.
- Vallas.
- Topes para vehículos.
- Sistemas de iluminación nocturna.
- Señales de tráfico en caso necesario.

Condiciones de seguridad que deben reunir los tajos

Acotar y vallar la zona de trabajos y colocar la señalización pertinente.
Establecer un sistema de iluminación y señalización nocturna.
Los peligros específicos se señalizarán convenientemente.
Se establece, siempre que sea posible, una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas así como
un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles, (gasolina, gasoil,
aceite, grasa, etc.) en un lugar seguro fuera de la influencia de los trabajos.
Son de aplicación para estos trabajos las normas específicas sobre Señalización, así como las
referentes a Circulación de Vehículos y la orden 21.608 de 31-08-87 del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas, si
quedasen dentro de su ámbito.
Las zonas en que pudiera producirse caída de materiales o elementos sobre personas, máquinas o
vehículos, serán señalizadas, balizadas o protegidas convenientemente.
Siempre que existan interferencias en los trabajos entre máquinas o vehículos, se ordenarán y
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija sus movimientos.



Se sanearán los taludes, eliminando las capas de tierra poco consistentes, retirando las piedras
sueltas y los materiales susceptibles de caer.  Se efectuará el saneo manualmente, los operarios que
lo realicen llevarán cinturón de seguridad sujeto a cables metálicos.  Las excavaciones en talud se
efectuarán con la pendiente determinada por el grado de seguridad, dada para la clase y tipo de
terreno.
En el caso de tener que excavarse con talud vertical se tendrán en cuenta las Normas para Defensa
de Desprendimientos.

Normas de actuación

Antes del inicio de los Trabajos
Comprobar la existencia de líneas eléctricas aéreas con peligro de contacto, desviarlas en
coordinación con la Compañía Propietaria o si esto no es posible, aislarlas y señalizarías
convenientemente.
Planificar los itinerarios para vehículos y máquinas, colocando la señalización adecuada, indicando
las prohibiciones y sentido de la circulación.  Asimismo se indicará el gálibo y peso de paso.
El jefe de los trabajos, estudiará el sistema de defensa más adecuado, teniendo en cuenta los
factores que pueden tener una influencia fundamental sobre la estabilidad del terreno, como son: las
características y circunstancias de la obra, las propiedades del suelo, los factores climatológicos y los
efectos climatológicos de las sobrecargas y vibraciones.
Antes de proceder a la excavación, el jefe del tajo dispondrá de un plano en el que se indiquen los
servicios que atraviesan la zona de un trabajo.
Se comprobará el estado, la previsión y situación de los medios de protección colectivas así como los
medios auxiliares.

Durante la realización de los trabajos
Las máquinas y vehículos sólo se utilizarán por operarios cualificados para ello y debidamente
autorizados.
Queda terminantemente prohibido utilizar las máquinas para el transporte de personal.  En las
máquinas sólo podrá ir el maquinista.
El personal permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas.
Se seguirán instrucciones dadas sobre circulación de vehículos y máquinas, respetándose los
itinerarios, prohibiciones y señales establecidas.
Se cumplirán las Normas de Seguridad propias de los maquinistas y conductores de vehículos.
Aunque, el vehículo disponga de cabina protectora, durante la carga, el conductor deberá de apearse
del mismo, dejándolo debidamente parado, y permanecerá alejado de la zona de carga, cuando se
apee del vehículo deberá de utilizar el casco.
En el caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, el personal se mantendrá alejado de la
misma y del vehículo que la haya provocado.  El maquinista de la excavadora o pala, saltará de la
misma sin mantener contacto con la tierra y la máquina simultáneamente.  No deberá por tanto
descender paulatinamente sino de un salto y con los dos pies a la vez, sin tocar la máquina con las
manos o brazos.
Todos los operarios utilizaran las prendas de seguridad reglamentarias.

Revisiones

Las de entretenimiento de maquinaria y herramienta.
Comprobar diariamente la correcta colocación de señales, vallas, balizas.
Comprobar el estado y utilización de escaleras, pasarelas, pasos de personas y vehículos.
Comprobar el estado del terreno y sus apuntalamientos.

4.3.- RELLENO DE ZANJAS

Comprende los trabajos de relleno de zanjas con material granular y su posterior compactación.

Riesgos más frecuentes

- Caída de personas a nivel.
- Caída de personas desde altura.



- Caída de piedras u objetos.
- Atropello por máquinas.
- Heridas con herramientas manuales.
- Contactos con líneas eléctricas.
- Influencia de agua en las zanjas o pozos.
- Vuelco y derrapes de vehículos y máquinas.
- Lesiones en la espalda por vibraciones.

Protección individual

- Buzo de trabajo.
- Casco.
- Botas antideslizantes.
- Guantes.
- Botas de agua.
- Traje de agua.
- Tapones auditivos.
- Chaleco reflectante.

Protección colectiva

- Señales de riesgos específicos.
- Cintas y balizas.
- Vallas.
- Topes para vehículos.
- Sistemas de iluminación nocturna.
- Señales de tráfico en caso necesario.

Condiciones de seguridad que deben reunir los tajos

Acotar y vallar la zona de trabajos y colocar la señalización pertinente.
Establecer un sistema de iluminación y señalización nocturna.
Los peligros específicos se señalizaran convenientemente.
Se establece, siempre que sea posible, una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas así como
un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles, (gasolina, gasoil,
aceite, grasa, etc.) en un lugar seguro fuera de la influencia de los trabajos.
Son de aplicación para estos trabajos las normas específicas sobre Señalización, así como las
referentes a Circulación de Vehículos y a la orden 21.608 de 31.08.87 del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas, si quedasen dentro de su ámbito.
Las zonas en que pudiera producirse caída de materiales o elementos sobre personas, máquinas    o
vehículos, serán señalizadas, balizadas o protegidas convenientemente.
Siempre que existan interferencias en los trabajos entre máquinas o vehículos, se ordenarán y
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija sus movimientos.
Se sanearán los taludes, eliminando las capas de tierra poco consistentes, retirando las piedras
sueltas y los materiales susceptibles de caer.  Se efectuará el saneo manualmente, los operarios que
lo realicen llevaran cinturón de seguridad sujeto a cables metálicos.  Las excavaciones en talud se
efectuaran con la pendiente determinada por el grado de seguridad, dada para la clase y tipo de
terreno.  En el caso de tener que excavarse con talud vertical se tendrán en cuenta las Normas para
Defensa de Desprendimientos.
Si existen demoliciones se seguirá la Norma específica sobre estos trabajos.
Colocar tablones y topes en los bordes de las excavaciones que marquen a los conductores y
maquinistas la zona o distancia peligrosa de actuación.
Buen estado de los taludes y elementos de contención.
Delimitación y señalización de las áreas donde pueden existir desprendimientos y deslizamientos de
tierras o de piedras en operación de descarga de taludes.



Todas las máquinas de excavación y de compactación y vehículos que intervienen en estas
actividades, deberán de cumplir sus respectivas normas específicas.
Los transportes por carretera, tendrán protegida la carga con una lona.
Cuando se proceda al regado de caminos puestos en servicio al tráfico, se ejecutará este por zonas,
es decir, habilitando siempre una franja por la que los vehículos puedan circular en perfectas
condiciones de vialidad, sin miedo o peligros de derrapes o deslizamientos.  Cuando esto no sea
posible, se cerrará el camino al tráfico hasta que sean notorias las condiciones de seguridad en su
vialidad.
Los caminos recién regados se señalizarán y se pondrán límites de velocidad.

Normas de actuación

Antes del inicio de los Trabajos
Comprobar la existencia de líneas eléctricas aéreas con peligro de contacto, desviarlas en
coordinación con la Compañía Propietaria o si esto no es posible, aislarlas y señalizarías
convenientemente.
Planificar los itinerarios para vehículos y máquinas, colocando la señalización adecuada, indicando
las prohibiciones y sentido de la circulación.  Asimismo se indicará el gálibo y peso de paso.
El jefe de los trabajos, estudiará el sistema de defensa más adecuado, teniendo en cuenta los
factores que pueden tener una influencia fundamental sobre la estabilidad del terreno, como son: las
características y circunstancias de la obra, las propiedades del suelo, los factores climatológicos y los
efectos climatológicos de las sobrecargas y vibraciones.
Antes de proceder a la excavación, el jefe del tajo dispondrá de un plano en el que se indiquen los
servicios que atraviesan la zona de un trabajo.
Se comprobará el estado, la previsión y situación de los medios de protección colectivas así como los
medios auxiliares.

Durante la realización de los trabajos
Las máquinas y vehículos sólo se utilizarán por operarios cualificados para ello y debidamente
autorizados.
Queda terminantemente prohibido utilizar las máquinas para el transporte de personal.  En las
máquinas sólo podrá ir el maquinista.
El personal permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas.
Se seguirán instrucciones dadas sobre circulación de vehículos y máquinas, respetándose los
itinerarios, prohibiciones y señales establecidas.
Se cumplirán las Normas de Seguridad propias de los maquinistas y conductores de vehículos.
Aunque el vehículo disponga de cabina protectora, durante la carga, el conductor deberá de apearse
del mismo, dejándolo debidamente parado, y permanecerá alejado de la zona de carga, cuando se
apee del vehículo deberá de utilizar el casco.
En el caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, el personal se mantendrá alejado de la
misma y del vehículo que la haya provocado.  El maquinista de la excavadora o pala, saltará de la
misma sin mantener contacto con la tierra y la máquina simultáneamente.  No deberá por tanto
descender paulatinamente sino de un salto y con los dos pies a la vez, sin tocar la máquina con las
manos o brazos.
Todos los operarios utilizarán las prendas de seguridad reglamentarias.

Revisiones

Las de entretenimiento de maquinaria y herramienta.
Comprobar diariamente la correcta colocación de señales, vallas, balizas.
Comprobar el estado y utilización de escaleras, pasarelas, pasos de personas y vehículos.
Comprobar el estado del terreno y sus apuntalamientos.

4.4.- HORMIGONADO DE PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA (ARQUETAS)

Comprende las operaciones del transporte del hormigón desde su lugar de fabricación al lugar donde
se va a utilizar el vertido y el vibrado.



Riesgos más frecuentes

- Caídas de altura.
- Caídas a nivel.
- Puntas y golpes en los pies.
- Desprendimiento de tierras o piedras.
- Caídas de objetos.
- Caídas de herramientas.
- Cortes con tronzadoras o sierras.
- Golpes con herramientas en las manos.
- Afecciones a la piel.
- Salpicaduras en los ojos.
- Golpes contra objetos.
- Atropello por vehículos.
- Electrocución.

Equipo individual de protección

- Casco.
- Buzo de trabajo.
- Botas anticlavos con la puntera metálica.
- Cinturón de seguridad.
- Guantes.
- Bolsa para herramientas.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de soldadura y antiimpactos.
- Botas de goma.

Elementos de protección colectiva

- Barandilla en andamios y plataformas de trabajo.
- Vallas balizas y señales.
- Topes para vehículos en las operaciones de descarga en los bordes de las zanjas.

Condiciones de seguridad que deben reunir las zonas de trabajo

La maquinaria empleada para la manipulación, transporte y vibrado del hormigón, estará en
condiciones de utilización segura.  Ver las normas de uso y mantenimiento en el Manual de la
Maquinaria.
Las herramientas manuales; Martillos, tenazas, barras de uña, estarán en buenas condiciones.
Estarán señalizados los riesgos y peligros de la obra.
Las aberturas estarán tapadas o protegidas con barandillas.
Se cercarán las zonas donde hubiese peligro de caídas de materiales.
La capacidad de los cubilotes estará en consonancia con la carga máxima admisible por la grúa.
Los muros y paramentos verticales se llenaran situándose los operarios sobre plataformas de trabajo
reglamentarias, barandilla de 100 cm. con rodapié ancho de superficie 60 cm.
Se restringirá al máximo el paso de personas por debajo de los encofrados y apuntalamientos durante
las operaciones de llenado, colocándose señales y balizas.
Se comprobará que están bien colocadas las vallas, señalizaciones y redes de seguridad que se
utilizan en la obra.
La zona de trabajo estará limpia de puntas, maderas, restos de ferralla, etc.
El grado de iluminación será suficiente en el caso de que se tenga que utilizar luz artificial será de 50
Lux como mínimo.
Los vibrados eléctricos estarán alimentados a una tensión de 24 Voltios o por medio de transformador
o grupos convertidores de separación de circuitos.



Normas de actuación

Antes del Inicio de los Trabajos
Se examinará el material del encofrado, su apuntalamiento y la puesta en obra de los mismos.
Se estudiarán las medidas de protección colectivas necesarias para efectuar los trabajos, se
dispondrá de los elementos y materiales que lo componen, se comprobará su adecuación y se
dispondrá de los dispositivos que permitan su buena instalación en la obra.
Se tendrá el acopio necesario de las prendas del equipo individual de protección y se repartirán para
su uso antes del comienzo de los trabajos.
Se comprobará la situación y requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta en obra del
hormigón (grúas, bombas, vibradores, etc.)
Se revisará la instalación eléctrica, la situación y estado de los cables, diferenciales y tomas de tierra.

Durante la realización de los Trabajos
Se vigilará el comportamiento de los encofrados y apuntalamientos por personal competente, durante
las operaciones de hormigonado y puesta en carga.  En caso de notar anomalía, cesará
inmediatamente la operación, no iniciándose de nuevo hasta haber subsanado la anomalía.
El personal utilizará convenientemente el equipo individual de protección, necesario para la
realización de sus trabajos.  Los operarios que distribuyan el hormigón y los que efectúan el vibrado
deberán utilizar guantes y botas de gomas con puntera reforzada protectoras.  En los riesgos
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará cinturón de seguridad.
No se debe de permanecer debajo de cargas suspendidas.
La trampilla del cubilote debe de estar cerrada y las eslingas o cadenas que lo sujetan tendrán
argollas o ganchos con pestillos de seguridad.
La descarga del hormigón se debe de efectuar de manera que las acciones dinámicas repercutan lo
menos posible en los encofrados.
Las maniobras de camiones, grúas, bombas de hormigonados, cubilotes, etc. serán exigidas por
personal auxiliar competente.
Los vehículos y máquinas utilizarán señales ópticas y acústicas durante sus desplazamientos y
maniobras.  Las personas no se colocarán jamás detrás de ellos, para evitar ser atropellados.
Los camiones, cuando maniobren marcha atrás, estarán auxiliados por un operario que hará las
indicaciones oportunas al conductor y apartará a los peatones.
Los conductores se apearán de los vehículos para la descarga del material, y se colocarán casco
protector.

Revisiones

Las propias de la maquinaria utilizada en la obra.
Los encofrados, apeos y puntales.
Andamios, torretas, plataformas, superficies de trabajo, etc.
La instalación eléctrica y las conexiones de los vibradores.

4.5.- COLOCACION DE CONDUCTOS PREFABRICADOS

Son los trabajos necesarios para colocar en zanja y linealmente, conductos prefabricados para la
conducción de toda clase de servicios.

Riesgos más frecuentes

- Caída de personas a nivel.
- Deslizamiento de personas por laderas.
- Caída de personas desde altura.
- Caída de piedras u objetos.
- Atropello por máquinas.
- Heridas con herramientas manuales.
- Contactos con líneas eléctricas.
- Infiltraciones de agua en las zanjas o pozos.



- Vuelco y derrape de vehículos y máquinas.
- Lesiones en espalda por vibraciones.
- Derrumbes de tierras.
- Golpes y atrapamientos con tubos.
- Quemaduras caústicas con el hormigón.
- Salpicaduras en los ojos.

Protección individual

-  Buzo de trabajo.
- Casco.
- Botas antideslizantes.
- Guantes.
- Botas de agua.
- Traje de agua.
- Tapones auditivos.
- Chaleco reflectante.

Protección colectiva

- Señales de riesgos específicos.
- Cintas y balizas.
- Vallas.
- Topes para vehículos.
- Sistemas de iluminación nocturna.
- Señales de tráfico en caso necesario.

Condiciones de seguridad que deben reunir los tajos

Acotar y vallar la zona de trabajos y colocar la señalización pertinente.
Establecer un sistema de iluminación y señalización nocturna.
Los peligros específicos se señalizarán convenientemente.
Se establece, siempre que sea posible, una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas así como
un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles, (gasolina, gasoil,
aceite, grasa, etc.) en un lugar seguro fuera de la influencia de los trabajos.
Son de aplicación para estos trabajos las normas específicas sobre Señalización, así como las
referentes a Circulación de Vehículos y la orden 21.608 de 31.08.87 del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas, si
quedasen dentro de su ámbito.
Las zonas en que pudiera producirse caída de materiales o elementos sobre personas, máquinas o
vehículos, serán señalizadas, balizadas o protegidas convenientemente.
Siempre que existan interferencias en los trabajos entre máquinas o vehículos, se ordenarán y
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija sus movimientos.
Se sanearán los taludes, eliminando las capas de tierra poco consistentes, retirando las piedras
sueltas y los materiales susceptibles de caer.  Se efectuará el saneo manualmente, los operarios que
lo realicen llevarán cinturón de seguridad sujeto a cables metálicos.
Las excavaciones en talud se efectuarán con la pendiente determinada por el grado de seguridad,
dada para la clase y tipo de terreno.  En el caso de tener que excavarse con talud vertical se tendrán
en cuenta las Normas para Defensa de Desprendimientos.
Si existen demoliciones, se seguirá la Norma específica sobre estos trabajos.
Colocar tablones y topes en los bordes de las excavaciones que marquen a los conductores y
maquinistas la zona o distancia peligrosa de actuación.
De ser necesario explosivos, se seguirá la instrucción específica sobre estos trabajos.
Buen estado de los taludes y elementos de contención.
Delimitación y señalización de las áreas donde pueden existir desprendimiento y deslizamientos de
tierras o de piedras en operación de descarga de taludes.



Todas las máquinas de excavación y de compactación y vehículos que intervienen en estas
actividades, deberán de cumplir sus respectivas normas específicas.
Los transportes por carretera tendrán protegida la carga con una lona.

Normas de actuación

Antes del inicio de los trabajos
Comprobar la existencia de líneas eléctricas aéreas con peligro de contacto, desviarlas en
coordinación con la Compañía Propietaria o si esto no es posible, aislarlas y señalizarías
convenientemente.
Planificar los itinerarios para vehículos y máquinas, colocando la señalización adecuada, indicando
las prohibiciones y sentido de la circulación.  Asimismo se indicará el gálibo y peso de paso.
El jefe de los trabajos, estudiará el sistema de defensa más adecuado, teniendo en cuenta los
factores que pueden tener una influencia fundamental sobre la estabilidad del terreno, como son: Las
características y circunstancias de la obra, las propiedades del suelo, los factores climatológicos y los
efectos climatológicos de las sobrecargas y vibraciones.
Se comprobará el estado, la previsión y situación de los medios de protección colectiva así como los
medios auxiliares.
Se darán las instrucciones necesarias para el correcto manejo de las máquinas y herramientas.

Durante la realización de los trabajos
La recogida de cargas en plantas intermedias se efectuará desde plataformas voladas.
Se cercarán la zona donde hubiese peligro de caídas de materiales.

Revisiones

Las de entretenimiento de maquinaria y herramienta.
Comprobar diariamente la correcta colocación de señales, vallas, balizas.
Comprobar el estado y utilización de escaleras, pasarelas, pasos de personas y vehículos.
Comprobar el estado del terreno y sus apuntalamientos.

4.6.- PAVIMENTO DE HORMIGON

Comprende los trabajos de extendido y vibrado y curado de pavimentos de hormigón.

Riesgos más frecuentes

- Caída de personas a nivel.
- Puntas y golpes en los pies.
- Atropello por máquinas.
- Heridas con herramientas manuales.
- Vuelco y derrape de vehículos y máquinas.
- Lesiones en espalda por vibraciones.
- Afecciones a la piel.
- Salpicaduras en los ojos.
- Golpes contra objetos y con herramientas.
- Atropello por vehículos.

Protección individual

- Mascarilla antipolvo
- Buzo de trabajo
- Casco.
- Botas anticlavos con la puntera metálica.
- Guantes.
- Gafas.
- Bolsa para herramientas.
- Botas de goma.



Protección colectiva

- Señales de riesgos específicos.
- Cintas y balizas.
- Vallas.
- Topes para vehículos.
- Sistemas de iluminación nocturna.
- Señales de tráfico en caso necesario.

Condiciones de seguridad que deben reunir los tajos

Acotar y vallar la zona de trabajos y colocar la señalización pertinente.
Establecer un sistema de iluminación y señalización nocturna.
Los peligros específicos se señalizarán convenientemente.
Se establece, siempre que sea posible, una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas así como
un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles, (gasolina, gasoil,
aceite, grasa, etc.) en un lugar seguro fuera de la influencia de los trabajos.
Son de aplicación para estos trabajos las normas específicas sobre Señalización, así como las
referentes a Circulación de Vehículos y la orden 21.608 de 31.08.87 del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas, si
quedasen dentro de su ámbito.
Las zonas en que pudiera producirse caída de materiales o elementos sobre personas, máquinas o
vehículos, serán señalizadas, balizadas o protegidas convenientemente.
Siempre que existan interferencias en los trabajos entre máquinas o vehículos, se ordenaran y
controlaran mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija sus movimientos.
Se sanearan los taludes, eliminando las capas de tierra poco consistentes, retirando las piedras
sueltas y los materiales susceptibles de caer.  Se efectuará el saneo manualmente, los operarios que
lo realicen llevaran cinturón de seguridad sujeto a cables metálicos.
Las excavaciones en talud se efectuaran con la pendiente determinada por el grado de seguridad,
dada para la clase y tipo de terreno.  En el caso de tener que excavarse con talud vertical se tendrán
en cuenta las Normas para Defensa de Desprendimientos.
Si existen demoliciones, se seguirá la Norma específica sobre estos trabajos.
Colocar tablones y topes en los bordes de las excavaciones que marquen a los conductores y
maquinistas la zona o distancia peligrosa de actuación.
De ser necesario explosivos, se seguirá la Instrucción específica sobre estos trabajos.
Buen estado de los taludes y elementos de contención.
Delimitación y señalización de las áreas donde pueden existir desprendimiento y deslizamientos de
tierras o de piedras en operación de descarga de taludes.
Todas las máquinas de excavación y de compactación y vehículos que intervienen en estas
actividades, deberán de cumplir sus respectivas normas especificas.
Los transportes por carretera tendrán protegida la carga con una lona.
Cuando se proceda al regado de caminos puestos en servicio al tráfico, se ejecutará este por zonas,
es decir, habilitando siempre una franja por la que los vehículos puedan circular en perfectas
condiciones de vialidad, sin miedo o peligros de derrapes o deslizamientos.
Cuando esto no sea posible, se cerrará el camino al tráfico hasta que sean notorias las condiciones
de seguridad en su viabilidad.
Los caminos, recién regados se señalizarán y se pondrá limites de velocidad.

Normas de actuación

Antes del inicio de los Trabajos
Comprobar la existencia de líneas eléctricas aéreas con peligro de contacto, desviarlas en
coordinación con la Compañía Propietaria o si esto no es posible, aislarlas y señalizarías
convenientemente.
Planificar los itinerarios para vehículos y máquinas, colocando la señalización adecuada, indicando
las prohibiciones y sentido de la circulación.  Asimismo se indicará el gálibo y peso de paso.



El jefe de los trabajos, estudiará el sistema de defensa más adecuado, teniendo en cuenta los
factores que pueden tener una influencia fundamental sobre la estabilidad del terreno, como son: las
características y circunstancias de la obra, las propiedades del suelo, los factores climatológicos y los
efectos climatológicos de las sobrecargas y vibraciones.
Antes de proceder a la excavación, el jefe del tajo dispondrá de un plano en el que se indiquen los
servicios que atraviesan la zona de un trabajo.
Se comprobará el estado, la previsión y situación de los medios de protección colectivas así como los
medios auxiliares.

Durante la realización de los trabajos
Las máquinas y vehículos sólo se utilizarán por operarios cualificados para ello y debidamente
autorizados.
Queda terminantemente prohibido utilizar las máquinas para el transporte de personal.  En las
máquinas sólo podrá ir el maquinista.
El personal permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas.
Se cumplirán las Normas de Seguridad propias de los maquinistas y conductores de vehículos.
Aunque el vehículo disponga de cabina protectora, durante la carga, el conductor deberá de apearse
del mismo, dejándolo debidamente parado, y permanecerá alejado de la zona de carga, cuando se
apee del vehículo deberá de utilizar el casco.
En el caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, el personal se mantendrá alejado de la
misma y del vehículo que la haya provocado.  El maquinista de la excavadora o pala, saltará de la
misma sin mantener contacto con la tierra y la máquina simultáneamente.  No deberá por tanto
descender paulatinamente sino de un salto y con los dos pies a la vez, sin tocar la máquina con las
manos o brazos.
Todos los operarios utilizaran las prendas de seguridad reglamentarias.
Sólo deberán de tener acceso al tajo las personas que deben de realizar alguna operación en el
mismo.
Se vigilará no producir daños a personas o cosas por salpicaduras de hormigón.
Las maniobras de los vehículos de hormigonado serán auxiliadas por un ayudante.

Revisiones

Las de entretenimiento de maquinaria y herramienta.
Comprobar diariamente la correcta colocación de señales, vallas, balizas.
Comprobar el estado y utilización de escaleras, pasarelas, pasos de personas y vehículos.
Comprobar el estado del terreno y sus apuntalamientos.

5.- RIESGOS, PROTECCIONES Y NORMAS DE ACTUACION EN MAQUINARIA

5.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA

- Retroexcavadora
- Camión
- Compactador

Riesgos más frecuentes

- Atropellos y colisiones
- Vuelco de la maquinaria
- Caída de material desde las máquinas cargadoras

Normas de seguridad

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de
carga, para evitar rebotes y roturas.
Está prohibido el transporte de personas en las máquinas.



Siempre que la máquina finalice su trabajo, la batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en
el suelo y la llave de contacto quitada.
No se fumará durante la carga de combustible o en los trabajos de revisión del motor.
No se iluminará con llama el depósito de combustible, ni el estado del motor.
Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por
giros incontrolados al bloquearse un neumático.
No se bajarán ni subirán pendientes superiores a las autorizadas por el fabricante.
Los vehículos de transporte de materiales circularán siempre por vías preparadas al respecto.  Se
prohibe, salvo casos excepcionales, la circulación por lugares que no hayan sido previamente
preparados para ello.

Protecciones personales

- Casco de seguridad
- Botas antideslizantes
- Ropa de trabajo adecuada
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco

Protecciones colectivas

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

5.2.- CORTADORA DE HORMIGON

Riesgos más frecuentes

- Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar
- Atrapamientos por correas de transmisión
- Los derivados de la producción de polvo durante el corte
- Ruido
- Proyección de fragmentos del disco de corte

Medidas preventivas de seguridad

- Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar,
con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón.

- Tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa.
- Se efectuará el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua)
- El manillar de gobierno de los espadones, se forrará con triple capa roscada, a base de cinta

aislante autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica.

Para las máquinas accionadas por combustibles líquidos

- Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo.
- Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible.
- Los combustibles se acoplarán en el almacén de productos inflamables.
- Los recipientes de transporte de combustible llevarán una etiqueta de "Peligro, producto

inflamable".
- Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo

químico seco.
- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes señales:

"Peligro de incendio" y "Prohibido fumar".

5.3.- HORMIGONERA ELECTRICA

Riesgos más frecuentes

- Atrapamientos
- Contactos con la energía eléctrica
- Golpes por elementos móviles



- Polvo ambiental
- Ruido ambiental

Medidas preventivas de seguridad

- No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación
- No se situarán en el interior de zonas batidas por 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"

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las
carreteras manuales.

- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión
- Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en

prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red

eléctrica de la hormigonera.
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la

utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro
puntos seguros.

- Se mantendrá limpia la zona de trabajo.

6. - CALCULO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
En la obra que nos ocupa trabajarán en los periodos punta 8 personas y su duración se estima en 4
meses, por lo que se ha previsto la instalación dentro del centro de trabajo de edificaciones
provisionales para aseos, vestuarios, comedores y botiquín, cuya disposición en obra queda reflejada
en planos.
Para el cálculo de estas instalaciones provisionales de obra se han tomado como base las
condiciones mínimas que, sobre este punto, fija la Legislación vigente, y que se reflejan en la
siguiente forma:

Comedor:
1 Calientacomidas de 4 fuegos cada 50 trabajadores.
1 Fregadero cada 10 trabajadores.
Menaje de comedor, (platos, cubiertos y vasos).
Mobiliario, (mesas y sillas o bancos).
Contenedor para desperdicios.

Vestuarios:
1 Taquilla por trabajador.
Bancos o sillas en número suficiente
Perchas para colgar ropa.
Superficie mínima 2,00 m². por trabajador.
Altura libre mínima 2,30 metros.
Ventilación directa.
Iluminación.

Aseos:
1 Inodoro cada 25 trabajadores
1 Portarrollos cada 25 trabajadores.
1 Ducha cada 10 trabajadores.
1 Lavabo cada 10 trabajadores.
1 Espejo de 40x50 cm. cada 25 trabajadores.
Jaboneras y toalleros según el número de duchas y lavabos.
Dimensión mínima de cabinas 1,20x1,00 metros.



Altura libre mínima 2,30 metros.
Ventilación directa.
Iluminación.

Botiquín:
Estancia independiente ventilada e iluminada.
Camillas.
Botiquín fijo de urgencia conteniendo:

Frasco de agua oxigenada.
Frasco de alcohol de 96º.
Frasco de tintura de yodo.
Frasco de mercurocromo.
Frasco de amoniaco.
Caja de gasa estéril.
Caja de algodón hidrófilo estéril.
Rollo de esparadrapo.
Torniquete.
Bolsa de guantes esterilizados.
Termómetro clínico.
Caja de apósitos autoadhesivos.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
Tónicos cardiacos de urgencia.
Jeringuillas desechables.
1 Botiquín de mano con el mismo contenido.

Dentro del recinto de vestuarios pueden incluirse, dentro de la superficie mínima necesaria de 2,00 m²
por trabajador, las cabinas de duchas y los lavabos, no así las cabinas de inodoros, que
preferiblemente se ubicarán en una caseta independiente.

7. - CALCULO DE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El cálculo de estos elementos de Seguridad se realiza tomando como base la duración estimada de
los trabajos y el número de trabajadores en los momentos punta de la obra o expuestos al riesgo
específico que protege una prenda determinada, aplicando a estas cifras una serie de coeficientes
con los que se tiene en cuenta el desgaste de cada prenda, según las fórmulas empíricas siguientes:

Botas de goma o PVC de seguridad 0,80 x T x D
Botas de seguridad de polietileno 1,44 x T x D
Cascos de seguridad clase N 1,80 x T x D
Cascos protectores auditivos 2,00 x R x D
Cinturón de seguridad 1,50 x R x D
Cinturón de seguridad clase C 1,00 x R x D
Cinturón portaherramientas 0,36 x T x D
Rodilleras almohadilladas 0,36 x T x D
Freno paracaídas 0,50 x R x D
Faja antivibratoria 1,00 x M x D
Filtro mascarilla antipolvo 5,40 x T x D
Gafas antipolvo 0,18 x T x D
Gafas antiproyecciones 0,15 x T x D
Guantes de cuero almohadillados 3,70 x T x D
Guantes de goma o PVC 2,40 x T x D
Mandiles de cuero 1,20 x S x D
Mascarilla química 0,15 x R x D
Mascarilla antipartículas f. recam. 0,20 x T x D
Muñequeras antivibratorias 1,00 x M x D



Pantalla de soldador 3,00 x S x D
Manoplas de soldador 3,00 x S x D
Polainas de cuero 3,00 x S x D
Trajes de trabajo 2,40 x T x D
Trajes impermeables 1,00 x T x D
Yelmo de soldador 1,50 x S x D

Donde:
D es la duración prevista de las obras en años.
T es el número de trabajadores en periodo punta.
R es el número de trabajadores sometidos a un riesgo específico.
S es el número de trabajadores soldadores.
M es el número de trabajadores en maquinaria.

8. - COLOCACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
La colocación de las protecciones colectivas se realizará en los puntos reflejados en los planos y de
acuerdo con las instrucciones recogidas en el presente Estudio de Seguridad, en el Plan de
Seguridad aprobado  y las que, durante la ejecución de las obras, imparta la Dirección Técnica.
Las protecciones serán colocadas en cada tajo antes de iniciar los trabajos para los que han sido
diseñadas, siguiendo para ello la programación que se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud que,
obligatoriamente, habrá de redactar la Empresa constructora antes del comienzo de los trabajos.

9. - PRESUPUESTO
El presupuesto de Ejecución Material de los trabajos, medidas de seguridad e instalaciones
provisionales de obra contempladas en el presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la
cantidad total de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS, (3.872,41 Euros).

San Mateo de Gállego, a 12 de septiembre de 2016

Jesús Sarría, Arquitecto Técnico
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

EN EL CASCO URBANO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO
PLAZA DE ESPAÑA Y CALLE DEL ARCO

PLIEGO DE CONDICIONES

1. - LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE.
Son de obligado cumplimiento, directa o indirectamente, las disposiciones contenidas en:

- Decreto 23/8/1934: Reglamento de Policía Minera.
- Decreto  8/6/1940: Comedores de empresa.
- Orden 31/1/1940: Reglamento general de Seguridad y salud en el Trabajo, derogado por Orden

9/3/1971 salvo capítulo VII, sobre seguridad de andamios.
- Orden 26/8/1940. Iluminación en los centros de trabajo.
- Orden 31/7/1944. Normas sobre intervención del Ministerio de Trabajo en propaganda relativa a

prevención de accidentes.
- Orden 27/4/1946: Dotación de prendas de protección a trabajadores menores de 21 años.
- Orden 20/5/1952. Reglamento de Seguridad y salud en la industria de la construcción (B.O.E.

15/6/1952).
- Orden 21/10/1952: Reglamento de fluidos a presión.
- Decreto 2276/1956: Reglamento de Accidentes de Trabajo (sólo parcialmente vigentes).
- Decreto 26/4/1957: Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y menores.
- Orden 17/7/1959: Medidas de prevención de la silicosis.
- Decreto 10/7/1959: Reorganiza los Servicios Médicos de la Empresa.
- Orden 14/9/1959: Fabricación y empleo de disolventes compuestos preparados que contengan

benceno.
- Orden 21/11/1959: Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (B.O.E. 27/11/1959).
- Orden 14/3/1960: Instrucciones para obras en calles.
- Decreto 13/4/1961: Enfermedades profesionales.
- Decreto 16/8/1969: Reglamento de recipientes a presión (B.O.E. 28/10(/1969).
- Orden 28/8/1970: Ordenanza del trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (modificado por

O.M. 27/7/1973) (B.O.E. 5-7-8-9/9/1970).
- Orden 9/3/1971: Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo (B.O.E. 16/3/1971). Plan

Nacional de Seguridad y salud en el Trabajo (B.O.E. 11/3/1971).
- Decreto 28/11/1972: Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
- Decreto 20/9/1973: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 9/10/1973).
- Orden de 31/10/1973: Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión.
- Orden de 17/5/1974: Homologación de medios de protección personal (B.O.E. 29/5/1974).
- Decreto 30/5/1974: Aprobación del texto refundido de la Ley de Seguridad Social.
- Orden 9/11/1975: Regula la acción entre los Jurados de Empresa y los Comités de Seguridad y

salud en el Trabajo.
- Orden 23/5/1977. Reglamento de aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14/5/1977).
- Decreto 2/3/1979: Reglamento de Explosivos (B.O.E. 7/9/1978).
- Decreto 4/4/1979: Reglamento de Aparatos a presión.
- Ley 10/3/1980. Estatutos de los trabajadores.
- Orden 31/5/1982. Instrucción Técnica complementaria MIE.AP5 del Reglamento de Aparatos a

Presión sobre Extintores de Incendios.
- Decreto: 17/3/1982: Estructura y Competencias del Instituto Nacional de Seguridad y salud en el

Trabajo.
- Decreto 25/6/1982: Modificando la NBE.CPI, sobre condiciones de protección contra incendios en

los edificios.
- Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y

Centros de Transformación (B.O.E. 1/12/1982).



- Real Decreto 12/8/1982: Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
- Real Decreto 28/7/1983: Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.
- Real Decreto 2/4/1985: Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad  Minera (B.O.E.

12/6/1985 y correcciones B.O.E. 11/4/1986).
- Orden 29/1/1986: Reglamento sobre instalaciones de Almacenamiento de Gases Líquidos de

Petróleo en Depósitos Fijos (B.O.E. 22/2/1986).
- Real Decreto 21/2/1986: Obligatoriedad e inclusión de un Estudio de Seguridad y salud en el

Trabajo en los Proyectos de edificación y Obras Públicas.
- Real Decreto 9/5/1986: Señalización de Seguridad en los Centros y Locales de trabajo (B.O.E.

21/7/1986).
- Real Decreto 26/5/1986: Reglamento de Seguridad en la Máquinas (B.O.E. 21/7/1986).
- Real Decreto 13/671986: Pararrayos radioactivos (B.O.E. 1177/1986).
- Orden 18/7/1986: Báculos y Columnas de Alumbrado exterior en señalización de Tráfico (B.O.E.

21/7/1.986).
- Las normas UNE e ISO que algunas de las disposiciones anteriores señalen como de obligado

cumplimiento.
- Otras disposiciones relativas a Seguridad y salud y Medicina en el Trabajo que puedan afectar a

los trabajadores que realicen en la obra.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción en vigor.

Se recomienda observar la Normativa emitida por aquellas Entidades que agrupan prevencionistas,
estudiando la problemática de Seguridad y Medicina de sus asociados, en orden a orientar, planificar
y coordinar los esfuerzos médicos y técnicos dirigidos al mejoramiento del nivel de Prevención de sus
Empresas.
En particular se recomienda el conocimiento y cumplimiento de la normativa elaborada por:

- A.M.Y.S. Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de U.N.E.S.A., para la Industria
Eléctrica.

- C.D.I.S. Comisión de Seguridad para la Industria Siderometalúrgica.
- A.S.I.Q. Agrupación de Seguridad en la Industria Química.
- C.O.S.H.I.Q. Comisión de Higiene, Medicina y Seguridad de Industrias Químicas.
- A.P.A. Asociación para la Prevención de Accidentes, que agrupa a gran parte de la Mutuas

Patronales.
- S.E.O.P.A.N. Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional, con su Comisión de

Seguridad y salud.
- A.E.P.S. Asociación Española de Prevención y Seguridad que agrupa a Prevencionistas en activo,

independiente de la Entidad o Empresa a que estén adscritos.

2. - RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

2.1. - TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Las obras deberán contar con un Técnico de Seguridad y salud, en régimen compartido, cuya misión
será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, el
asesoramiento al Vigilante de seguridad sobre las medidas de seguridad a adoptar, y la investigación
de las causas de los accidentes ocurridos, para modificar las condiciones que los produjeron y evitar
su repetición.
Es conveniente que el Técnico de Seguridad evalúe periódicamente tanto su trabajo como el de otros
responsables de Seguridad y salud, para ello suele ser muy útil recurrir a cuestionarios que pongan
en evidencia posibles lagunas.

2.2. - VIGILANTE DE SEGURIDAD

Desde el Reglamento de Seguridad para la Industria de la Construcción de 20/5/1952, aparece la
figura del Vigilante, que pasa a ser obligatoria para todas las industrias en 1.971, de acuerdo con el
apartado 9 de la Ordenanza General de Seguridad y salud, para aquellas empresas que por su
reducido número de trabajadores (menos de 50) no estén obligados a tener Comité de Seguridad y
salud y tengan más de cinco trabajadores.
 El Vigilante de Seguridad será un Técnico cualificado en prevención de riesgos profesionales, o, en
su defecto, un trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento algún curso de Seguridad
en el trabajo o de Socorrismo, y a falta de ellos, el más preparado en estas materias, que deberá
realizar alguno de los cursos de referencia.



En la industria de la construcción, sector en el que la figura del Vigilante de Seguridad tiene
verdadera raigambre, se exige que sea un trabajador fijo de plantilla, con más de dos años de
antigüedad en alguna de las categorías profesionales o de oficio y que posea experiencia y
conocimientos técnico-prácticos elementales en la materia de Seguridad y Salud.
Si no se encontrara trabajador con estas condiciones se buscará entre los encargados o capataces.
El Vigilante de seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos:

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y salud del
trabajador.

- Comunicar por conducto jerárquico, o en su caso directamente, al empresario, las situaciones de
peligro que puedan producirse en cualesquiera puesto de trabajo, y proponer las medias que, a su
juicio, deban adoptarse.

- Examinar las condiciones relativas al orden de limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas,
herramientas, procesos laborales en la empresa.

- Comunicar al empresario la existencia de riesgos que pueden afectar a la vida o salud de los
trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados proveer cuanto fuera necesario para que reciban
la inmediata asistencia sanitaria que pudieran requerir.

Las funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente presta en la
empresa el trabajador designado al efecto.
Su responsabilidad y cometido será el control y seguimiento del Plan de Seguridad, con una
inspección periódica (al menos una mensual) de las obras e instalaciones de seguridad.
El resultado de estas inspecciones se deben reflejar en las oportunas actas, de las que se remitirá
copia a la Inspección de Trabajo.
Cada subcontrata deberá contar entre sus operarios al menos con un Vigilante de seguridad.

2.3. - COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Aunque el artículo 9 de la Ordenanza General del Trabajo únicamente impone la constitución de un
Comité de Seguridad y salud en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, se considera
conveniente la constitución de este Órgano en la obra que nos ocupa.
El Comité de Seguridad y salud de esta obra es un órgano colegiado que estará formado por un
presidente, cinco vocales y un secretario, contando entre sus miembros con el Vigilante de
Seguridad, el Técnico de Seguridad y, al menos, tres miembros representantes de los trabajadores.
Entre las funciones del Comité de Seguridad y salud figuran las siguientes:

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden de Seguridad y salud en el
Trabajo.

- Comunicar directamente al empresario, las situaciones de peligro que puedan producirse en los
puestos de trabajo, y proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse.

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas,
herramientas y procesos laborales de la Obra.

- Investigar los accidentes ocurridos con baja o sin baja.
- Informar al Jefe de Obra sobre los accidentes sucedidos, índices y jornadas perdidas en la obra.
- Controlar los inventarios de material de protección en obra.
- Informar a los Organismos Oficiales relacionados con la materia.
- Efectuar el control estadístico de la obra.

En cuanto al control estadístico, el Comité de Seguridad deberá elaborar un resumen de obra y otro
para el año, así como el baremo oficial para la obtención de las jornadas perdidas por incapacidad
permanente o muerte.
En estos formatos se expresarán los índices de frecuencia y de gravedad, que se obtienen del
siguiente modo:

Índice de frecuencia:
Da el número de lesionados que han sido baja en un millón de horas de trabajo:

   nº de lesionados
If = ------------------------------------ x 1.000.000

nº de horas de trabajo.



Índice de gravedad:
Indica el número de jornadas perdidas por lesiones temporales o permanentes, por cada mil horas de
trabajo:

    Jt + Jp
Ig = ------------------------------ x 1.000
            Horas trabajadas.
Jt = Jornadas perdidas por incapacidades temporales.
Jp = Jornadas perdidas por incapacidades permanentes, muertes, según baremo oficial.

3. - EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta de forma inmediata, independientemente de la duración o fecha de
entrega prevista.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que
fue concebida (por ejemplo, por accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura y tolerancia que las admitidas por el
fabricante serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí misma.
Todos los sistemas de protección se revisarán periódicamente (según el tipo) por el Vigilante de
seguridad y Técnico competente, incluyendo señalización, alumbrado de emergencia y protecciones
contra incendios.
Los equipos de seguridad planteados en este estudio llevan incorporados un plan de amortización,
según se describe en los cuadros de precios.
Todos aquellos equipos de seguridad que se amorticen en obra deberán ser entregados a la
Propiedad al fin de la misma y los que no, se valorarán en el porcentaje correspondiente.
Todos los equipos a utilizar en esta obra serán de primer uso.
En general se considerará certificable, y así se ha tenido en cuenta, todo lo que no sea preciso para
la ejecución de las unidades de obra, pero mejore las condiciones de seguridad en la ejecución de las
mismas.
Respecto a la maquinaria, sólo serán abonables las tomas de tierra y los interruptores diferenciales y,
en los casos en que sean precisas, las viseras contra impacto por caídas de objetos.

3.1. - PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de protección personal se ajustará las Normas de Homologación del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, (O.M. 17/5/74  B.O.E. 29/5/74), siempre que exista en el Mercado.
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, será de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

3.1.1. – PROTECCION A LA CABEZA

- Todas las personas que tengan acceso a la obra deben de tener a su disposición un casco
homologado y tendrán la obligación de usarlo mientras se encuentren dentro del recinto de las
obras.

- Cuando se realicen trabajos de soldadura o corte con arco eléctrico se utilizarán mascarillas
antipolvo con filtro.

- Los operarios que utilicen o estén cercanos a compresores o martillos neumáticos, usarán
protectores auditivos.

3.1.2. – PROTECCION DEL CUERPO

- En cualquier caso en el que exista riesgo de caída, los trabajadores llevarán colocados cinturones
de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo y se sujetarán a
elementos estables de las obras.

- Habrá en la obra y a disposición de los operarios trajes impermeables.
- Para trabajos con ferralla, soldadura y trabajos con arco eléctrico, se utilizará el mandil de cuero.



3.1.3. – PROTECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES

- Usarán guantes finos de goma los albañiles y operarios que trabajen con mortero y hormigones.
- Cuando se realicen trabajos en los que se manejen instalaciones o elementos en baja tensión, se

utilizarán guantes dieléctricos.

3.1.4. – PROTECCION DE EXTREMIDADES INFERIORES

- Para todos los trabajos de hormigonado y solado se utilizarán botas de agua.
- Para el manejo de materiales sólidos, rígidos y pesados, se utilizarán botas de seguridad clase III.
- Cuando se realicen trabajos de soldadura o arco eléctrico se utilizarán polainas de cuero.

3.2. - PROTECCIONES COLECTIVAS

Las vallas autónomas de limitación y protección tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando
construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas que aseguren su verticalidad.
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y, las situadas a más de dos
metros del suelo, estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié de
15 cm. y de resistencia suficiente, para prevenir caídas de objetos sueltos.
Las escaleras de mano deberán ir provistas de dispositivos antideslizantes.
Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar y estarán
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, un tensión máxima de 24 V.
Se medirá la resistencia de las tomas de tierra periódicamente y, al menos, una vez en la época más
seca del año.
Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, para
prevenir riesgos de electrocución.
Las señales, cintas, balizas y boyas, estarán de acuerdo a la normativa vigente.
Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose cada seis meses.
La señalización general de tráfico será del tipo normalizado por la D.G.T.
Los rótulos y carteles a utilizar en esta obra estarán pintados en color visible sobre fondo blanco y, en
la medida de lo posible, se normalizarán sus dimensiones.

3.3. - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Según el local de trabajo sea húmedo o seco, se fijarán como tensiones de trabajo de seguridad 24 V.
y 220 V. respectivamente.
En cuanto a la instalación eléctrica provisional de obra, en el caso de que aún no se disponga de la
acometida definitiva, se dividirá la obra en dos zonas:

A) Alimentaciones e instalaciones fijas.
B) Alimentaciones e instalaciones móviles.

Se debe instalar un dispositivo de corte automático diferencial de alta sensibilidad contra contactos
directos unipolares en la zona B.
Los armarios de distribución llevarán tejadillo con vertiente, sus costados y frentes se podrán cerrar
con llave y, cuando sea posible, se colocarán adosados a un muro y sin fondo, para evitar la
acumulación de material.
Las puertas de los armarios llevarán indicaciones de «PELIGRO» y «ATENCIÓN»; La entrada y
salida de conductos será por la parte baja para favorecer su estanqueidad a la lluvia.
Los armarios estarán dotados de interruptores generales de fuerza y alumbrado, así como para otras
instalaciones específicas, y todos llevarán una salida de 24 V. para alumbrados portátiles.
Los interruptores se dispondrán simultáneamente sobre todos los conductores, excluidos los
eventuales de tierra y neutro; Se dispondrán fusibles en todas las fases a excepción del neutro y no
se montarán a la altura de la cara.
Todos los conductores serán del tipo de alto aislamiento, resistentes a la lluvia y al sol. Se prohiben
los empalmes con cinta aislante. Estos serán a base de abrazaderas de tornillo o con cajas de
derivación estancas. Nunca irán sobre el suelo, sino colgados o grapados a paredes.



Se prohiben enchufes y tomas de corriente móviles con cuerpo exterior de porcelana o plástico
(roturas).
Cada motor tendrá su propio interruptor, estará perfectamente ventilado y protegido contra la acción
de los agentes exteriores, realizándose las conexiones eléctricas mediante cajas herméticamente
cerradas, de manera que todas las partes de tensión resulten inaccesibles y apartadas de la acción
de la humedad.
Todos los motores de los aparatos portátiles eléctricos deben poseer doble aislamiento y toma de
tierra.
Todas la lámparas portátiles deben de estar alimentadas a 24 V. y se conectarán de manera que el
neutro vaya a la rosca del portalámparas y la fase a la conexión central.
Todas las instalaciones eléctricas de la obra deberán estar provistas de toma de tierra y realizadas de
acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Baja Tensión.
Desde el cuadro general de la obra, donde se incluirán interruptores diferenciales con sensibilidades
mínimas de 300 mA. para instalaciones de fuerza y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado, se
realizará la distribución mediante conductor de manguera de la sección adecuada para la potencia
prevista a utilizar.
Este conducto deberá colocarse aéreo mediante postes en las partes exteriores del edificio. En el
interior de éste, deberá ir suspendido en los techos en los tramos horizontales y en los tramos
verticales por los patios o huecos de escalera o ascensor, sujetos mediante elementos no
conductores.
Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan.
En cada planta se instalarán cuadros de toma de corriente en número suficiente para que la longitud
máxima de los cables de conexión de los aparatos no exceda de 25,00 metros.  Dichos cuadros
estarán compuestos por un tablero de madera de las dimensiones adecuadas, sobre el que irán
fijadas las bases de conexión necesarias, las cuales deberán cumplir con las condiciones de
estanqueidad y aislamiento de una instalación exterior.
Al pie de cada cuadro eléctrico se colocará un entablado de madera para evitar el contacto directo
con el agua.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de
suficiente resistencia mecánica.
Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural o bien, cuando ésta sea
insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales, se empleará iluminación
artificial, cuya intensidad mínima, según los distintos trabajos que se realicen en la obra, será:

- Patios, galerías y lugares de paso 50 lux.
- Zona de manipulación de mercancías 100 lux.
- Zona dónde es necesaria una pequeña distinción de detalles (almacén, vestuarios, aseos, etc.). 200 lux.
- Zonas en que se requiera una distinción media de detalles (bancos de taller, oficinas) 300 lux.

3.4. - PROTECCIONES CONTRA CAÍDA DE OBJETOS

Los dispositivos más usuales a prever son protecciones perimetrales en las plataformas de trabajo,
(barandillas y rodapié), redes o lonas colgadas (superior, lateral e inferiormente) en plataformas de
trabajo, protecciones de zonas de paso, accesos o puestos de trabajo en niveles inferiores y vallado o
delimitación de áreas en el nivel inferior de posible caída de objetos.
En cuanto a protecciones de zonas de paso, puestos de trabajo o accesos serán de resistencia
suficiente a los posibles impactos, calculándose el material de cubrición y los elementos soportes
para que no rompan o sufran una deformación prefijada ante los posibles impactos.
Para el vallado o delimitación de áreas en el nivel de terreno, se calcula la zona de posible caída
como una distancia "S" obtenida a partir  de la altura "H" que tenga la estructura elevada, según la
siguiente fórmula:

S = 6 (2xH / 9,8)1/2
Teniendo en cuenta la acción del viento y por la experiencia en distintos tipos de obras de gran altura,
suele tomarse como distancia de seguridad la cuarta parte de la altura total.
Esta distancia deberá materializarse a nivel del terreno con un vallado o con balizamiento rígido con
señales. Si es una zona muy grande, el balizamiento será reflectante y cada 30 metros habrá señales
de «OBLIGATORIO EL USO DE CASCO» y «RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS».



Los accesos estarán protegidos y serán estables, evitando cambiarlos de emplazamiento con
frecuencia.

3.5. - PROTECCIONES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS

Para los trabajos puntuales y esporádicos en lugares no habituales se utilizará el cinturón de
seguridad y para las zonas de trabajo general se emplearán redes, lonas, barandillas y vallas
metálicas.
En cuanto a las protecciones laterales (barandillas), deberán ser reglamentarias con listón intermedio
y rodapié.
Un factor importante a considerar en el uso de redes es el material de composición del hilo, que será
de poliamida de alta tenacidad, resistente al fuego o con protección ignífuga si va a haber soldadura.
Los anclajes y amarres de la red a las plataformas de trabajo deben calcularse teniendo en cuenta la
presión del viento.
La velocidad y la presión dinámica del viento se obtendrán de la tabla siguiente:

Altura sobre       Velocidad viento       Presión dinámica
el suelo (M) m/sg Km./h       Kp/m².

de  0  a    8 28,3 100  50,00
de  8  a   20 35,8 130  80,00
de 20  a  100 42,0 150 110,00
de +  de  100 45,6 165 130,00

3.6. - MAQUINARIA GENERAL Y DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los accidentes con maquinaria son casi siempre graves y a veces mortales, siendo su causa en un
80% el factor humano, por lo que debe reservarse el empleo y mantenimiento de maquinarias a
oficiales de primera.
A las maquinarias se les exigirá los siguientes sistemas de protección:

- Estructuras de protección contra vuelos y caídas de objetos mediante cabinas ROPS Y FOTPS.
- Asientos y cinturones de seguridad.
- Sistema de freno de seguridad y aparcamiento.
- Alarmas y luces de mandos.
- Alarma en marcha atrás y luz.
- Aislamiento contra el ruido.
- Aislamiento contra el polvo.
- Bloqueo de la caja de cambios o direcciones en "parado".

El tránsito de la maquinaria, tanto fuera de la obra como en su interior, estará estrictamente regulado.
En particular se observará lo marcado en la O.M. de 23/8/60 y en la O.C. 251/75 C y E del MOPT,
referente a señales de circulación y complementarias, eléctricas, ropa reflectante, etc.
Se debe prever un sistema de riego para que el polvo no pueda afectar a la visibilidad.
Las plataformas elevadas de trabajo serán anticaídas (FOTPS), con barandillas y con escaleras de
acceso por tramos protegidos con arcos metálicos.
Se debe calorifugar las instalaciones que puedan provocar quemaduras.
Todos los motores deben de estar protegidos con carcasa y no quedar directamente accesibles.
Se deben prever setas de interrupción de la corriente en las zonas más conflictivas.
Se debe evitar el movimiento de personas entre el tráfico de máquinas.
Se recomienda que los maquinistas hagan algún ejercicio gimnástico al concluir el trabajo.
Es obligatorio llevar extintor y señalización para caso de averías, así como las bocinas de marcha
atrás.
Las baterías se deben almacenar en sitios secos y ventilados, para prevenir explosiones.
Todas las máquinas automóviles deberán estar provistas de avisador acústico, iluminación adecuada,
cabina-pórtico de seguridad y no se utilizarán sin estar en perfectas condiciones de mantenimiento,
especialmente en sus órganos de dirección y frenado. Su manipulación la efectuará exclusivamente
personal especializado.



En los trabajos en los que intervengan máquinas pesadas en las que el conductor tenga que estar en
la cabina, deberá intervenir un ayudante en el exterior para auxiliar las maniobras y advertir al resto
del personal de la ejecución de las mismas. Asimismo, esta medida se extenderá a las maniobras de
salida de vehículos fuera de la obra.
El área de trabajo de la máquina deberá estar claramente señalizada para evitar el acceso de
personas o de otras máquinas. En el caso de tener que funcionar más de una a la vez, se
establecerán y delimitarán las zonas vivas de trabajo de cada una.
Para descargas junto al borde de excavaciones o taludes, se dispondrán topes que impidan un
acercamiento excesivo de los vehículos.
El dúmper no se utilizará como medio de transporte de personal, se evitarán maniobras bruscas, se
revisará la correcta disposición de la carga antes de iniciar el arranque y no se sobrepasará la carga
autorizada.
Cuando el dúmper vaya cargado, las rampas se bajarán muy lentamente, a ser posible marcha atrás.
Cuando el dúmper deba circular por vías urbanas se cumplirá lo establecido por el Código de la
Circulación tanto a efectos de autorización del vehículo como del conductor.
Se señalizarán suficientemente los bordes de las excavaciones y se utilizarán vallas de contención en
bordes de vaciado y en la rampa de acceso. Se procurará en lo posible separar los accesos de
personas y vehículos.
Se estudiará la posible existencia de canalizaciones eléctricas enterradas y, si existen, serán
señalizadas y se dará cuenta de su presencia a la Dirección Facultativa de las Obras.
Se utilizará cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de caídas a distinto nivel.
Para el acceso del personal, se utilizarán escaleras fijas con barandillas.

4. - ÓRGANOS Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

4.1. - COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

El Comité de Seguridad y Salud, que por Ley debe constituirse en todos los centros de trabajo que
cuenten con más de 100 trabajadores o, cuando sin alcanzar ese número, por la especial peligrosidad
de las actividades que realicen así lo ordene el Ministerio de Trabajo, o cuando en la industria de la
construcción se sobrepasen los 50 trabajadores, podrá constituirse en esta obra, aunque no se llegue
en ella a la cifra mínima de trabajadores que lo hacen obligatorio.
En su caso, la composición del Comité de Seguridad de esta obra será la siguiente:

- Un Presidente de libre designación por el empresario contratista.
- El Técnico de Seguridad como vicepresidente.
- El Médico de Empresa.
- El Vigilante de Seguridad.
- Tres trabajadores designados por el Comité Sindical de Empresa, todos ellos con categoría

profesional mínima de especialista y que hayan seguido algún curso de Seguridad y salud o
posean preparación adecuada en estas materias, actuando uno de ellos como Secretario, con voz
y voto.

Este Órgano se reunirá al menos una vez al mes y en dichas reuniones se tratará de los temas
siguientes:

- Estado de los accidentes producidos.
- Índices de frecuencia y gravedad al mes.
- Informes de la revisión mensual realizada por el Técnico de Seguridad o el Vigilante.
- Informes de las medidas correctivas aplicadas por los Mandos directos.
- Análisis del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión  anterior.

Se enviará una copia de las actas a la Inspección de Trabajo y una vez al año se elaborará la
Memoria de Actuación y Resultados Estadísticos.

4.2. - JEFE DE OBRA

Presidirá los Comités de Higiene y Seguridad de su obra.
Se interesará ante los Encargados sobre las protecciones colectivas e individuales de los
trabajadores en los distintos Centros de trabajo y sobre el cumplimiento de las recomendaciones
realizadas por el Técnico de Higiene y Seguridad de la obra.



Exigirá la implantación efectiva de las normas contendidas en el Plan de Seguridad y salud en las
obras de su dependencia.
Anteriormente a la ejecución de la obra, y con la colaboración del Técnico de Seguridad y salud,
presupuestará las cantidades previstas para ser invertidas en protecciones colectivas, individuales y
servicios de los productores en las obras de su dependencia.
Facilitará y estimulará la formación de los Jefes de Tajo en materia de Higiene y Seguridad.

4.3. - ENCARGADO

Se interesará ante los Mandos directos sobre las protecciones colectivas o individuales de los
trabajadores en los distintos tajos y sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el
Técnico de Higiene y Seguridad en los tajos de su dependencia.
Exigirá la implantación efectiva de las normas contenidas en el Plan de Seguridad en los tajos de su
responsabilidad y facilitará y estimulará la formación de los Mandos directos bajo su dependencia en
materia de Higiene y Seguridad.

4.4. - MANDO DIRECTO

Hará que se realicen todas las protecciones colectivas e individuales necesarias para los tajos de su
competencia y vigilará y obligará al uso de los elementos de protección personal por parte de los
operarios a sus órdenes.
Confeccionará el impreso de parte de accidentes, según las normas, y lo tramitará de acuerdo con el
diagrama de proceso que se establezca.
Facilitará la formación de los operarios en materia de Higiene y Seguridad.
Cumplirá y hará cumplir a los trabajadores las normas de comportamiento inherentes al trabajo que
deben realizar y vigilará el trabajo, atento a cualquier circunstancia imprevista que pueda ocasionar
un riesgo de accidentalidad inmediato.

4.5. - OPERARIO

Usará correctamente los elementos de protección personal, cuidándose de su perfecto estado y
conservación e informará inmediatamente a sus superiores de las deficiencias que puedan ocasionar
peligros en cualquier centro o puesto de trabajo.
Cumplirá las normas de comportamiento del personal en materia de Higiene y Seguridad.
Recibirá las enseñanzas sobre Higiene y Seguridad que le sean facilitadas por la Empresa o en las
Instituciones de los Servicios Sociales de Higiene y Seguridad.

5. - SERVICIOS MÉDICOS
La empresa constructora dispondrá de un servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.
No obstante, por no contar con más de 100 obreros y estar la obra en la proximidad de varios centros
médicos, no se precisa la permanencia en obra de tal personal médico, siendo tan solo exigible en los
reconocimientos iniciales y cuando se produzcan circunstancias que así lo aconsejen.
Se asignará un oficial administrativo al botiquín durante parte de la jornada, para el cumplimiento de
los trámites oficiales y que implican las normas de proceso e impreso.
Existirá un botiquín conteniendo el material descrito en la Ordenanza General de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Se deberá informar al vigilante de seguridad, encargado y trabajadores de la obra, del emplazamiento
de los diferentes Centros Médicos  (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento.
Se dispondrá de un sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros
asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de
los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
El Encargado impedirá el acceso a la obra de cualquier trabajador que presente síntomas de no estar
en perfectas condiciones físicas y mentales.

5.1. - INSTALACIONES MEDICAS

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.



Se dispondrá de un lugar destinado a botiquín central equipado con el material sanitario y clínico
preciso para atender cualquier accidente en primera urgencia, además de todos los elementos
precisos para que el ATS desarrolle su labor diaria de asistencia a los trabajadores y demás
funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra.
Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en algunas zonas de trabajo que estén alejadas
del botiquín central, dotado con el imprescindible material y actualizado para poder atender pequeñas
curas.

5.2. - PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes
datos, con una tabulación ordenada.

Parte de accidentes:
- Identificación de la obra.
- Hora, día, mes y año en que se ha producido el accidente.
- Nombre, domicilio y edad del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.
- Causas e importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (verificación nominal y versión de los mismos).
- Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
- Como se hubiera podido evitar.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.

Parte de deficiencias.
- Identificación de la obra.
- Fecha en que se ha producido la observación
- Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación.
- Informe sobre la deficiencia observada.
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

6. - INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR
Se dispondrá de vestuarios higiénicos y comedores debidamente dotados. El vestuario tendrá
taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y
una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores, y un WC por cada 25, disponiendo de
espejos y calefacción. El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, fregaderos o
lavavajillas, aparato calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios, con tapa.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria, pudiendo alternar estos trabajos con otros propios de la obra.
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y
características a los especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de
Seguridad y salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
A continuación se describen de manera general las recomendaciones expuestas en la normativa
sobre seguridad, higiene y señalización:

6.1. - ACCESOS

Independizar accesos de personas y máquinas y, si no es posible, separarlos por barandillas y
señalizarlos.
Señalización de entrada y salida de camiones, apoyando estas operaciones con un señalista.

6.2. - CERRAMIENTOS

Siempre que sea posible, establecer un cerramiento perimetral de altura superior a los 2,00 metros.
Colocar carteles de accesos de «PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA» y
«ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO».



6.3. - VESTUARIOS

Su altura mínima será de 2,30 metros y tendrán una superficie mínima por trabajador de 2,00 m²,
disponiendo en su interior de asientos, armarios o taquillas individuales con llaves (para ropas y
calzado), un lavabo con agua corriente y jabón cada 10 obreros o fracción, y un espejo por cada 25
obrero o fracción.
Se mantendrán limpios y barridos diariamente, dedicando un día a la semana a la limpieza general. A
los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios específicos
de limpieza necesarios en cada caso.

6.4. - ASEOS

Existirán aseos, 1 por cada 25 obreros, con descarga automática de agua corriente y papel higiénico.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de aseo, estarán completamente cerrados y tendrán
ventilación al exterior, natural o forzada.
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tenga ventilación al exterior, se podrá suprimir el
techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con los comedores, cocinas y vestuarios.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y
percha.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.
Se limpiarán diariamente con una solución desinfectante, y semanalmente con agua fuerte o similares
para evitar la acumulación de sarros.
La evacuación de aguas residuales se realizará mediante acometida a la red de alcantarillado y en
cualquier caso, se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de
consumo.

6.5. - DUCHAS

Se instalará una ducha de agua fría o caliente por cada 10 trabajadores.
Las duchas se instalarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de
cierre interior.
Se situarán preferentemente en los cuartos de vestuarios y de aseo, con perchas para la ropa.

6.6. - COMEDORES

Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales. Se evitarán
los focos insalubres o molestos.
La altura mínima del techo será de 2,60 metros.
Dispondrán de equipos calienta comidas con cuatro fuegos en número de uno por cada 50
trabajadores o fracción.
Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas. En su proximidad existirán aseos.
El local tendrá capacidad suficiente para las personas que lo han de utilizar.
Se dispondrán recipientes para depósito de desperdicios.
El piso será fácilmente lavable y resistente, siendo aconsejables los pavimentos de mosaico o gres.

7. - PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR

7.1. - PREVISIONES TÉCNICAS

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando este Estudio a sus
medios y métodos de ejecución. Este Plan se someterá a la Dirección Facultativa, la cual, tras su
revisión y verificación, podrá ordenar las modificaciones que estime necesarias o procederá a su
aprobación, si es el caso.
En el Plan de Seguridad propuesto por la Empresa constructora deberán fijarse los seguros a
establecer en la obra en cuestión, que son de los tipos siguientes tipos:

- Seguros establecidos por convenio.
- Seguros suscritos con la Mutualidad Laboral de la Construcción.
- Seguros para incapacidades laborales transitorias y permanentes.



a) De accidentes laborales y no laborales para el personal fijo de obra.
b) De accidentes del personal fijo de plantilla.
c) De vida del personal fijo de plantilla.
d) Exigibles a los propietarios de los medios de transporte a las obras para cobertura del

personal transportado.
El contratista o constructor, sobre la base del Estudio de Seguridad y Salud, podrá mejorar las
previsiones técnicas, siempre que estas supongan un aumento en la seguridad y salud de la obra.

7.2. - PREVISIONES ECONÓMICAS

Los cambios introducidos por el contratista o constructor en los medios y equipos de protección
deberán ser aprobados, previa aceptación de sus presupuestos, por la Dirección Facultativa.

7.3. - CERTIFICACIONES

El abono de las distintas partidas del presupuesto de seguridad se realizará mediante certificación
conjunta y complementaria a las certificaciones de obra, y de acuerdo con las cláusulas del contrato
de obra.

7.4. - PREVISIONES EN LOS MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución de los trabajos y no a las medidas y
equipos de seguridad, si bien deberán cumplir adecuadamente los requisitos y funciones de
seguridad citados en este Estudio.

7.5. - PREVISIONES EN LA IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE SEGURIDAD

Se tomarán las máximas medidas de seguridad en el montaje, mantenimiento y desmontaje de los
sistemas de seguridad, ya que durante estas actuaciones suelen producirse accidentes.

San Mateo de Gállego, a 12 de septiembre de 2016

Jesús Sarría, Arquitecto Técnico

JSL
JSL
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESS. Renovación infraestructuras. Plaza España y calle Arco     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C-01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
E28BC010 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m²                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 metros. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 metros de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un la-
vabo, todo de f ibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica
de  220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 113,37 113,37

E28BC170 ms  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m²                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de of icina y aseo de obra de
4,00x2,05x2,30 metros. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 metros de aluminio anodizado, correderas, con re-
jas y lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrif icada,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisio-
nes en tablero de melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

1 1,00

1,00 195,06 195,06

E28BA010 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm².                                
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm² de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, f ijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 metros instalada.
Oficina 1 10,00 10,00

10,00 3,83 38,30

E28BA030 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 metros, realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Aseos 1 1,00

1,00 87,75 87,75

E28BA045 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                      
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 metros, formada por tubería en superf icie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y
con p.p. de medios auxiliares.
Aseos 1 1,00

1,00 125,20 125,20

E28BM010 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Oficina 1 1,00

1,00 4,61 4,61

E28BM020 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Aseos 1 1,00

1,00 9,62 9,62

E28BM030 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
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Aseos 1 1,00

1,00 30,18 30,18

E28BM040 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosif icador de jabón de uso industrial de 1,00 litros de capacidad, con dosif icador de jabón coloca-
da (amortizable en 3 usos).
Aseos 1 1,00

1,00 8,24 8,24

E28BM045 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
Aseos 1 1,00

1,00 14,71 14,71

E28BM070 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 metros de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Oficina 3 3,00

3,00 33,11 99,33

E28BM100 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 15,00 15,00

E28BM110 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Oficina 1 1,00

1,00 78,11 78,11

E28BM120 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 53,24 53,24

TOTAL CAPÍTULO C-01 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................... 872,72
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CAPÍTULO C-02 SEÑALIZACION                                                    
E28EC030 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigraf iado sobre planchas de PVC blanco de 0,60 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", incluso colocación. según R.D. 485/97.
Accesos 2 2,00

2,00 11,46 22,92

E28ES080 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización e información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., f ijada mecánicamente, amorti-
zable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. según R.D. 485/97.
Accesos 2 2,00

2,00 5,05 10,10

E28ES015 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, incluso colocación y desmontaje. según R.D. 485/97.
Peligro 2 2,00
Ceda el paso 2 2,00

4,00 14,22 56,88

E28ES030 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2,00 metros de altura, amortizable en cinco usos, incluso p.p. de apertura de po-
zo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. según R.D. 485/97.
Accesos 2 2,00

2,00 16,59 33,18

E28ES040 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2,00 metros de altura, amortizable en cinco usos, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. según R.D. 485/97.
Accesos 2 2,00

2,00 25,96 51,92

E28ES060 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras, Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). según R.D. 485/97.
Accesos 1 1,00

1,00 5,71 5,71

E28ES065 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). según R.D. 485/97.
Señales 2 2,00

2,00 3,62 7,24

E28EB020 m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,
amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. según R.D. 485/97.
Abastecimiento 1 110,00 110,00
Saneamiento 1 135,00 135,00
Pozos 6 5,00 30,00
Pavimentos 2 15,00 30,00

305,00 1,26 384,30

E28EB050 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). según R.D. 485/97.
Accesos 4 4,00

4,00 15,99 63,96
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TOTAL CAPÍTULO C-02 SEÑALIZACION.................................................................................................. 636,21
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CAPÍTULO C-03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB163 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 metros de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,00 metros, accesorios de f ijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. se-
gún R.D. 486/97.
Vallados 3 15,00 45,00

45,00 3,15 141,75

E28PR050 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,00 metros de al-
tura, tipo stopper, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). según R.D. 486/97.
Vallados provisionales 1 40,00 40,00

40,00 1,81 72,40

E28PB025 m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,50 metros (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el for-
jado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pinta-
do en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso co-
locación y desmontaje. según R.D. 486/97.
Pasos 4 3,00 12,00

12,00 7,76 93,12

E28PH110 m²  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). según R.D. 486/97.
Pasos 2 3,00 1,50 9,00

9,00 20,36 183,24

E28PA030 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).
Pozos registro 6 6,00
Arquetas 4 4,00

10,00 7,36 73,60

E28PE020 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35 mm² con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D.
614/2001.
Cuadro general 1 1,00

1,00 112,53 112,53

E28PE140 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identif icación, 6 bases
de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) según    ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
Cuadro general 1 1,00

1,00 436,76 436,76
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E28PF020 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de ef icacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medi-
da la unidad instalada. según R.D. 486/97.
Tajos 1 1,00

1,00 49,06 49,06

E28PF030 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de ef icacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en ace-
ro, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. según
R.D. 486/97.
Cuadros 1 1,00

1,00 82,86 82,86

TOTAL CAPÍTULO C-03 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................... 1.245,32
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CAPÍTULO C-04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RA010 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,80 x T x D 5 5,00

5,00 10,32 51,60

E28RA015 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos
acoplables. Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 x R x D 2 2,00

2,00 15,73 31,46

E28RA070 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certif icado CE. según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
0,15 x T x D 1 1,00

1,00 2,55 2,55

E28RA090 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certif icado CE. según
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,18 x T x D 2 2,00

2,00 0,84 1,68

E28RA100 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un f iltro, (amortizable en 3 usos). Certif icado CE. según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
0,20 x T x D 2 2,00

2,00 7,50 15,00

E28RA110 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5,40 x T x D 12 12,00

12,00 1,49 17,88

E28RC010 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certif icado CE EN385. según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1,00 x M x D 2 2,00

2,00 5,60 11,20

E28RC030 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
0,36 x T x D 2 2,00

2,00 5,52 11,04

E28RC070 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certif icado CE. según
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,40 x T x D 5 5,00

5,00 22,78 113,90

E28RC090 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certif icado CE. según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 x T x D 5 5,00
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5,00 9,26 46,30

E28RC150 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto ref lectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certif ica-
do CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,40 x T x D 5 5,00

5,00 4,93 24,65

E28RM010 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3,70 x T x D 5 5,00

5,00 1,37 6,85

E28RM040 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  
Par de guantes de goma látex anticorte. Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,40 x T x D 5 5,00

5,00 1,04 5,20

E28RM090 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
Par de guantes alta resistencia al corte. Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,20 x R x D 3 3,00

3,00 4,95 14,85

E28RM160 ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certif icado CE. según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1,00 x M x D 3 3,00

3,00 2,69 8,07

E28RP150 ud  PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certif icado CE. se-
gún R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,36 x T x D 3 3,00

3,00 2,35 7,05

E28RP040 ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas bajas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certif icado CE. según R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
0,80 x T x D 5 5,00

5,00 10,08 50,40

E28RP070 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certif icado
CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,44 x T x D 3 3,00

3,00 26,81 80,43

E28RP110 ud  PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN                               
Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certif icado
CE. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,44 x T x D 2 2,00

2,00 1,88 3,76

E28RSA070 ud  ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN                      
Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y torácico, regulación en piernas y hebillas automá-
ticas, mas cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm.
y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certif icado CE Norma EN 361 +
EN 358.  según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,50 x R x D 1 1,00

1,00 30,60 30,60
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E28RSI030 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-
ro inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida
de 14 mm. de 2,00 metros con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certif ica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 x R x D 1 1,00

1,00 38,89 38,89

TOTAL CAPÍTULO C-04 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................... 573,36
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CAPÍTULO C-05 MANO DE OBRA EN SEGURIDAD                                       
E28W040 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la sema-
na de un peón ordinario.
Casetas 1 1,00

1,00 122,22 122,22

E28W050 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado.
Obra completa 1 1,00

1,00 72,03 72,03

E28W060 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-
tica de sangre y orina con 6 parámetros.
Operarios 5 5,00

5,00 70,11 350,55

TOTAL CAPÍTULO C-05 MANO DE OBRA EN SEGURIDAD................................................................... 544,80
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESS. Renovación infraestructuras. Plaza España y calle Arco     

Capítulo Resumen Importe

C-01 INSTALACIONES DE BIENESTAR........................................................................................... 872,72

C-02 SEÑALIZACION........................................................................................................................... 636,21

C-03 PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................................. 1.245,32

C-04 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................................ 573,36

C-05 MANO DE OBRA EN SEGURIDAD........................................................................................... 544,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.872,41

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

San Mateo de Gállego, a 12 de septiembre de 2016.

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Jesús Sarría Lizalde                                    
                                                                

NOTA IMPORTANTE:

El presupuesto recogido en el presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde a las medidas de seguridad y salud
a adoptar OBLIGATORIAMENTE por el Contratista de las obras, sin que pueda tener una repercusión económica
adicional a la del presupuesto de las obras, ya que estas partidas, por su caracter obligatorio, deben estar
incorporadas en los precios ofertados, bien de forma directa, bien englobadas en los conceptos de Medios Auxiliares
o de Gastos Generales, según los casos.
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