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1. INTRODUCCION 

1.1 Objetivos 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objetivo analizar y estudiar los riesgos de 

ejecución de las obras recogidas en el presente proyecto de Remodelación de la estación de 

ferrocarril de Tandil. Aportando a ello las posibles soluciones mediante la recomendación de 

las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir al mínimo los posibles riesgos de la 

obra, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, respetando en todo momento el propio 

sistema de ejecución de la empresa constructora. Así, servirá para orientar al constructor 

adjudicatario de las obras de este proyecto con unas directrices básicas según lo que dispone 

la obligatoriedad de la aplicación del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 y su 

ámbito de aplicación. 

Por todo ello este Estudio de Seguridad y Salud establece las bases para la realización del 

Plan de Seguridad y Salud, que será la adaptación a las necesidades particulares y conjuntas 

de la obra y del contratista. Servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos profesionales no 

pudiendo alegar desconocimiento si alguna disposición en vigor no queda suficientemente 

reflejada en el presente estudio. 

Asimismo, la dirección facultativa, antes del inicio de la obra exigirá de la empresa 

constructora la redacción del Plan de Seguridad y Salud para su aprobación y seguimiento 

adaptando el Estudio a sus medios y metodología de ejecución. 

En la obra debe existir un libro de incidencias para el seguimiento y control del Plan de 

Seguridad.  

1.2 Ámbito de aplicación 

La vigencia del presente Estudio se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación 

por el servicio al que esté adscrita la obra, previo informe favorable de la Dirección 
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Facultativa de Seguridad. 

Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de la empresa constructora 

adjudicataria de las obras y el dependiente de otras empresas subcontratadas, al realizar sus 

trabajos en el interior del recinto de la obra y con independencia de las condiciones 

contractuales que regulen su intervención. 

1.3 Variaciones 

El Estudio de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de 

construcción de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la 

misma, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad. 

1.4 Datos del proyecto 

El proyecto de Remodelación de la estación de ferrocarril de Tandil, al que pertenece este 

Estudio de Seguridad y Salud,  tiene un presupuesto de ejecución material de dos millones 

veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con sesenta y dos céntimos (2.027.442,62 

€), siendo la partida de seguridad y salud, justificada y analizada en el presente documento, 

de treinta y un mil seiscientos cuarenta y seis euros con sesenta y ocho céntimos (31.646,68 

€). 

El plazo de ejecución de este proyecto es de 10 meses y tres semanas. 

 

2.   DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS. 

2.1 Descripción de la obra y su proceso constructivo 

Los trabajos a realizar, en sus distintas especialidades, en la ejecución del citado Proyecto, 

podrían consistir básicamente en el desarrollo de las siguientes fases principales de 

construcción: 

 Estructura de acero prefabricada en taller y montada en obra. 

 Renovación de vías. 
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 Trabajos de acabado de albañilería, alicatados, pintado, etc. 

 Colocación de todas las instalaciones necesarias. 

  

Las actividades principales a ejecutar en el desarrollo de los trabajos detallados son, 

básicamente, las siguientes: 

 Manipulación de materiales, a mano y con medios mecánicos. 

 Transporte de materiales. 

 Montaje de estructuras. 

 Maniobras de izado y situación en obra de materiales. 

Más adelante se analizarán los riesgos previsibles inherentes a los mismos, y se describirán 

las medidas de protección previstas en cada caso. 

2.2 Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra 

El número aproximado de trabajadores previstos, serán unos ocho, estimándose un máximo 

de doce. 

La mano de obra directa prevista en función de los trabajos a realizar la podrían componer 

trabajadores de los siguientes oficios: 

 Jefes de Equipo, Mando de Brigada 

 Montadores mecánicos 

 Soldadores 

 Peones 

La mano de obra indirecta estará compuesta por: 

 Jefes de Obra 

 Técnicos de ejecución / Control de calidad / Seguridad 

 Encargados 

 Administrativos 



 
 
 
 
MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 

Todas estas personas, o sea todos los trabajadores de la obra, recibirán información de los 

trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como formación para la correcta adopción 

de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de 

medios de protección colectiva, en primer lugar, y la utilización de equipos de protección 

individual, en segundo lugar.  

2.3 Interferencia y servicios afectados por la situación de la obra 

Visitada la parcela donde se realizará el proyecto de ejecución de obra no se han detectado 

interferencias de servicios públicos (líneas eléctricas, gas, agua y teléfono). 

Si durante la realización de trabajos en la obra se detectan algunas de las interferencias 

referidas, se acordonará la zona y se solicitará a la compañía instaladora, por escrito, 

proceder a la desviación de las mismas. Si no es posible la paralización de los trabajos se 

comunicará al Servicio de Prevención de la empresa, quien dará instrucciones sobre las 

medidas preventivas a adoptar. 

2.4 Maquinaria y medios auxiliares 

La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé utilizar para la 

ejecución de los trabajos objeto del presente Estudio, son los que se relacionan a 

continuación: 

 Equipo de soldadura eléctrica. 

 Camión de transporte. 

 Plataforma aérea autopropulsada 

 Camión grúa. 

 Carretilla elevadora 

 Taladradoras de mano. 

 Cortatubos. 

 Radiales y esmeriladoras. 
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 Tracteles, poleas, eslingas, grilletes, etc.  

Entre los medios auxiliares cabe mencionar los siguientes: 

 Andamios metálicos modulares. 

 Polipastos. 

 Cinturones de seguridad. 

 Cuerda (cable) vida. 

 Escaleras de mano. 

 Cuadros eléctricos auxiliares. 

 Instalaciones eléctricas provisionales. 

 Herramientas de mano. 

2.5 Instalaciones eléctricas provisionales 

Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas eléctricas propias de los trabajos 

objeto del presente Estudio, se instalarán cuadros de distribución con toma de corriente 

alimentados mediante grupo electrógeno. 

Tanto los riesgos previsibles como las medidas preventivas a aplicar para los trabajos en 

instalaciones, elementos y máquinas eléctricas son analizadas en los apartados siguientes. 

3. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA 

3.1 Accesos, cerramientos y rampas 

Los accesos, cerramientos y rampas deberán cumplir las siguientes especificaciones de 

carácter general: 

 Accesos: serán cómodos y seguros para personas, vehículos y maquinaría. 

 Cerramiento: deberán ser de una altura de 2 metros y disponerse según lo especificados 

en los planos del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 Rampas: las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales 

o inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. 



 
 
 
 
MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 9 

Se colocará un STOP a la salida de la rampa y se señalizará adecuadamente los 2 laterales 

de la rampa estableciendo límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de 

camiones o maquinaria. 

3.2 Señalización 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la 

adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 

 En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 

utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe 

estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera 

necesario, en el menor tiempo posible. 

 En las entradas de personal a la obra se instalarán las siguientes señales: 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Uso obligatorio del casco de seguridad 

 Peligro indeterminado 

 Deberá utilizarse la cinta balizadota para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas 

donde exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a 

distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con elementos rígidos 

resistentes. 

 En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 

combustible, se colocará la señal de prohibido fumar. 

 En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 

obligatorio de protectores auditivos. 

 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios se instalará la señal 

correspondiente para que su localización visual se realice con facilidad y rapidez. 

 En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para 
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su fácil localización. 

 En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída 

de objetos. 

 En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

3.3 Instalaciones provisionales de los trabajadores 

Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se 

organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios 

necesarios para tal fin. 

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el 

exterior de estos en cubos con tapa. 

Se cumplirán las siguientes normas: 

 Comedor 

 1 calienta comidas por cada 50 operarios 

 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios 

 Aseos 

 1 inodoro por cada 25 operarios 

 1 ducha por cada 10 operarios 

 1 lavabo por cada 10 operarios 

 1 calentador de agua 

 Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 

 Vestuarios 

 Bancos, perchas. 

 1 taquilla por trabajador  

Al respecto de la instalación de aseos, el Plan de Seguridad y Salud podrá tener en cuenta el 

uso de los aseos de la parte de la actual estación sobre la que no se actúa. 
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3.4 Primeros auxilios. Itinerarios de evacuación para accidentes graves 

La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se 

atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la mutua de accidentes de 

trabajo. 

Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y 

convenientemente señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada 

designada por  El botiquín contendrá: 

 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

 1 Frasco conteniendo mercurocromo. 

 1 Frasco conteniendo amoniaco. 

 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

 1 Rollo de esparadrapo. 

 1 Torniquete. 

 1 Bolsa para agua o hielo. 

 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

 1 Termómetro clínico. 

 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

 Analgésicos. 

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes 

graves será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible 

(interior de vestuario, comedor, etc.). 
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3.5 Zonas de trabajo, circulación y acopios 

 Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 

 El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 

perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de 

influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

 En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 

dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de 

posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

 Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los 

tajos situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de 

evacuación de escombros,  etc). 

 Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a 

lo establecido para obras por la CNRT. 

 Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas  

 Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 

balizados y señalizados. 

 Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 

 Circulación del personal de obra. 

 Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados 

sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 

choques contra ellos. 

 No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales 

sea   inferior a 0,60 m. 

 Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 

 Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 

con  barandillas sólidas y completas. 
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 Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 

peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los 

laterales. 

 Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

 Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 

peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 

acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

 Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u 

objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos 

puntuales, señalizados. 

 Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

3.6 Instalación eléctrica provisional 

Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional 

de obra. 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

 Quemaduras. 

 Incendios. 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

a) para los cables. 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 

ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 
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prevista. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 

repelones).  

 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y de 

planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 

lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento, aunque se dará preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de 

vehículos.  

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

estancos  antihumedad. 

 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

 Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las  

escaleras. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una 

altura sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar 

accidentes por agresión a las mangueras a ras de suelo. 

 Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden 

llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 

estancos  antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

b) para los interruptores. 

 Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
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de  entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro, riesgo eléctrico". 

c) para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave).  

 Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 

como  protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo 

eléctrico". 

 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos  verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas  para intemperie. 

d) para las tomas de energía. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta 

norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución". 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o  

máquina-herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

e) para la protección de los circuitos. 

 La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina 

como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que 

actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que 
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protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de 

los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 

máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

 La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de 

primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

 Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

 

300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 

30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

f) para las tomas de tierra. 

 El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 

Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 

en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se  prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
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 Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

 Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.  

 Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 

 La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el 

lugar el  hincado de la pica (placa o conductor). 

 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes  

eléctricamente. 

 

g) para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet  

profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 

en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" 

mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 

gobierno. 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 

electricistas. 

3.7 Iluminación 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.  

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con 
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mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, 

manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 

24 voltios. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 

3.8 Medidas contra incendios 

 En los almacenamientos de obra. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 

almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. 

Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse 

claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar 

cualquier tipo de contacto con equipos y  canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y 

convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 

 En la maquinaria. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las 

conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma 

de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han 

de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 

máquinas. 

 En el trasvase de combustible. 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, 

fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las 

consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano 

tierra ó arena para empapar el  suelo. 
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La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 

conducta a  seguir en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores  

accionados por el combustible que se está trasvasando. 

 Protección de los trabajos de soldadura. 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 

incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser 

cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser 

posibles mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna 

chispa o ha  habido un recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, 

vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda 

garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 

 Medios de extinción para todos los casos. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase 

de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente 

de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con 

la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y 

tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de 

embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de 

riego que proporcionen agua abundante. 

 Información a los vigilantes de obra. 

Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro 

de  incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que 
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puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso 

correspondiente a los  servicios públicos de extinción de incendios.  

3.9 Demoliciones 

Los riesgos más frecuentes en este tipo de operaciones son: 

 Caídas de altura desde un elemento elevado o por hundimiento de la zona ocupada por 

algún  trabajador. 

 Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos estructurales y al 

desescombrar. 

 Contactos eléctricos. 

 Choques y golpes en la cabeza. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cortes. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Inhalación de polvo. 

 Ruido. 

Como orden prioritario de derribo, en este caso que se trata simplemente del derribo parcial 

de una parte de la estación existente, podría considerarse el siguiente: 

a) Anulación de las instalaciones existentes. 

b) Apeos y apuntalamientos necesarios. 

c) Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos medios auxiliares previstos 

para  la demolición. 

d) Desmantelamiento de la parte de cubierta afectada. 

e) Desmonte a nivel de la planta de la estación de la tabiquería interior afectada por el 

proyecto. 

f) Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se hayan previsto, siempre y 
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cuando no den lugar a riesgos. 

Las medidas preventivas a tener en cuenta son: 

 Desinfectar y desinsectar en caso necesario. 

 Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya que la caída de 

materiales puede afectar a los trabajadores situados en niveles inferiores. 

 Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros, se utilizará 

protección colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de seguridad. 

 Todo elemento demolido por tracción o empuje, debe quedar exento con anterioridad de 

los elementos colindantes para no producir arrastres en su caída. El abatimiento por 

tracción de un muro no debe realizarse desde una distancia inferior a vez y media la altura 

de aquél. 

 La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro, estará 

dotada de pórtico de seguridad (FOPS). 

 El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar, debe estar por encima del 

centro de  gravedad. 

 En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y señalizaciones 

desde las plantas inferiores. 

 Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o elementos en voladizo que 

presenten dudas sobre su estabilidad. 

Las protecciones individuales a emplear son: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturones antivibratorios. 

 Cinturón de seguridad clase C. 
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 Gafas antifragmentos. 

 

4. ANALISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCION DURANTE LA 

EJECUCION DE LA OBRA. 

4.1 Movimiento de tierras 

4.1.1 Vaciados 

Riesgos más frecuentes: 

 Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras. 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la  

excavación. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

Medidas preventivas: 

 Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, 

cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de 

prever posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de 

Obra, tras          proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 

 En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel fréatico, fuertes lluvias, 

inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en 

prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de 

las cimentaciones        próximas. 

 Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y 

viseras  inestables. 

 La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán 
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mediante barandillas, situada a dos metros del borde de coronación del talud (como 

norma general). 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las 

entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los 

trabajos relacionados con el riesgo detectado. 

 Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, ½, 1/3 

según sea  el tipo del terreno). 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 

 Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de 

aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4 m. 

para los pesados. 

Protección individual: 

 Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  

 Botas de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Guantes. 

4.2 Cimentación y estructura 

4.2.1 Encofrados  
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Riesgos más frecuentes: 

 Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 

 Caída de los encofradores al vacío. 

 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), 

durante las maniobras del izado a las plantas. 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 

 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Golpes en general con objetos. 

 Dermatosis por contactos con el cemento. 

Medidas preventivas:  

 En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la 

operación  de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 

durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de  

mano. 

 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 

más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera 

(sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
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 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre 

desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 

desencofrado. 

 Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta 

superior y en el segundo, para su vertido en bateas emplintadas.  

 Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 

 Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la 

rectificación de la situación de las redes. 

Protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad (Clase C). 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes húmedos. 

 

4.2.2 Ferralla  

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
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 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

Medidas preventivas: 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla  

próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar 

pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera  capa a capa. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 

carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de 

cuelgue que formen los hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados. 

 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 

efecto separado del lugar de montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 

grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones 

y  desplazamientos no deseados. 

 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las  
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redes de protección. 

 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 

Protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad clase C.  

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

4.2.3 Hormigón  

Medidas preventivas: 

 Vertidos mediante canaleta 

 Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. 

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 

maniobras  inseguras. 

 Vertido mediante cubo 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
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 La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 

 Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Vertido mediante bombeo 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en 

este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las 

caídas por  movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un 

camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el 

vertido con la manguera. 

 El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 

manguera desde  castilletes de hormigonado. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y 

"sobrepresiones" internas. Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" 

internos de hormigón; procurar evitar los codos de radio reducido. Después de 

concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de 

hormigón. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o 

"tapones". 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" 

de recogida  a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
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detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Atrapamientos. 

 

4.2.4 Estructura metálica  

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 

 Desprendimiento de cargas suspendidas. 

 Derrumbamiento por golpes de las cargas suspendidas a elementos punteados. 

 Atrapamientos por objetos pesados. 

 Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

 Quemaduras. 

 Radiaciones por soldadura con arco. 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Partículas en los ojos. 

 Contacto con la corriente eléctrica. 
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 Explosión de botellas de gases licuados. 

 Incendios. 

 Intoxicación. 

Medidas preventivas: 

 Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

 Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas 

estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m. 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán 

gobernadas por los operarios necesarios para que las maniobras sean seguras.  

 Se tenderán cables de seguridad entre pilares a los que amarrar el mosquetón del cinturón 

de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

 Se colocarán, cuando la situación lo requiera, redes horizontales de seguridad.  

 Las redes se revisarán frecuentemente, sobre todo al concluir un tajo de soldadura con el 

fin de  verificar su buen estado. 

 Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido 

los  cordones de soldadura. 

 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 

soldador. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 

seguridad. 

 Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte 

en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

 Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se   

utilizarán recoge pinzas. 

 El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que sea posible, de forma 

ordenada ose colgará de "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

 Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el interior del carro porta botellas. 
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 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

 Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán viseras o protectores en chapa. 

 Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 

 Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 

 El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 

mano  provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos 

de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

 El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 

horca. 

Protección individual 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Manoplas de soldador. 

 Mandil de soldador. 

 Polainas de soldador. 

 Yelmo de soldador. 

 Pantalla de mano para soldadura. 

 Gafas de soldador. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Las tablas siguientes resumen las características de cada riesgo y las medidas preventivas a 

tomar para cada uno de ellos. 
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4.3 Oficios 

4.3.1 Albañileria  

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre las personas. 

 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

 Dermatitis por contactos con el cemento. 

 Partículas en los ojos. 

 Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 

 Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte cerámico, 
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por ejemplo). 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución. 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

 Los derivados del uso de medios auxiliares. 

Medidas preventivas: 

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

 Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 

correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco.  

 Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 

cada dos plantas, para la prevención de caídas. 

 No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar 

concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada 

paño de red protege. 

 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la 

fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

 Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional. 

 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas.  

 Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 

estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 

operaciones de replanteo e instalación de miras, entre otras. 

 Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de caída 

desde altura"   y de "obligatorio utilizar el cinturón de seguridad". 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
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 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los "puentes de 

un tablón". 

 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 

prevención del riesgo de caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y descarga de 

materiales. 

 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo suministre 

el fabricante,  para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 

emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 

próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 

resistencia. 

 Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al efecto y 

no  directamente. 

 Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si 

hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se 

ha  procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío (red 

vertical). 

Protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 
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4.3.2 Alicatados 

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía húmeda para 

evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 

 Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 

inferior a  los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí).  

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 

materiales,  bañeras, etc. 

 Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, ventanas), sin 

protección  contra las caídas desde alturas. 

 Para utilización de borriquetas en balcones se instalarán redes tensas de seguridad entre la 

tribuna superior y la que sirve de apoyo para evitar caídas desde altura. 

 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de  protección de la bombilla y alimentada a 24 v. 

 Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o patios. Estos se 

apilarán, ordenadamente para su evacuación mediante conductos para tal fin. 

Protección individual 

 Casco de seguridad. 
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 Cinturón de seguridad clase C. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas antipolvo (tajo de corte). 

 
4.3.3 Falsos techos 

Riesgos más frecuentes 

 Corte por el uso de herramientas manuales. 

 Cortes por la manipulación de carriles y guías. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel, (desde la escalera de mano principalmente). 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

 

 En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar 

accidentes  por tropiezos. 

 Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes 

y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. (3 

tablones  trabados entre sí, y a las borriquetas). 

 La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio 

tubular, (a más de 2 m. de altura), que estarán recercados de una barandilla sólida de 90 

cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin haber ajustado los frenos de 

rodadura antes de subir a ellas. 

 Los andamios a construir para la instalación de falsos techos, se montarán sobre 
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borriquetas. Se  prohíbe la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas 

contra los paramentos. 

 Las superficies de trabajo para instalar falsos techos sobre rampas y escaleras serán 

horizontales. 

 Se colocarán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que 

amarrar el fiador de los cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo 

de caídas desde altura. 

 Se prohíbe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y tramos 

de escaleras sin estar sujeto el cinturón de seguridad a un punto firme de la estructura. 

 La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con mango 

aislante" y "rejilla" de protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentará a 24 

voltios. 

 Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la   utilización de las clavijas macho-hembra. 

 El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios. 

 Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, 

para evitar los accidentes por pisada de objetos. 

Protección individual 

 Casco de seguridad (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas contra proyecciones. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 

4.3.4 Solados 
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Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

 Dermatitis por contacto con el cemento. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 

trabajar en atmósferas pulvígenas. 

 La iluminación mediante portátiles, se efectuará con "portalámparas estancos con mango 

aislante"  provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 

correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora 

de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o 

transporte para evitar los accidentes por  derrames de la carga. 

 Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de bateas 

emplintadas, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

 Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre 

plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la 

carga. 

 Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas 

junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los 
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vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

 Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de   paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, 

se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos. 

 Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra 

de todas sus  partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

 Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de la lanza revestida de material 

aislante de la  electricidad. 

 Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, (o 

abrasiones),  por contacto con los cepillos y lijas. 

 Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se 

efectuarán siempre con la máquina "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los 

accidentes por riesgo eléctrico. 

 Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 

eliminados  inmediatamente de la planta. 

Protección individual 

 Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída 

de objetos). 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Mandil impermeable. 

 Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 

 Polainas impermeables. 
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 Cinturón de seguridad clase C. 

 

4.3.5 Carpintería metálica 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al vacío, (carpintería en fachadas). 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas. 

 Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

 En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior 

y exterior  de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 

 El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos 

flejados,  (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se 

romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 

 Se comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación", permanezcan 

perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 

 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad 

instalados en perfectas condiciones. 

 Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los 

riesgos de  vuelcos, golpes y caídas. 

 Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, 

estarán  limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla 
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sólida de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío). 

 Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, irán 

inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura 

superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios. 

 Se prohíbe utilizar a modo de BORRIQUETAS los bidones, cajas o pilas de material y 

asimilables,  para evitar trabajar sobre superficies inestables. 

 Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 

aislamiento. 

 Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

 Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación, se 

mantendrán apuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para garantizar su 

perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. 

Protección individual 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte. 

 

4.3.6 Pintura 

 Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 
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 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 Contactos con sustancias corrosivas. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

 Las pinturas, (Los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en los lugares señalados. 

Estará ventilado, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén. 

 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 

"peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 

 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o  incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local 

que se está  pintando. 

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el 

fiador del  cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura. 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 

cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 

superficies inseguras. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 

escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo 

de caída a distinto nivel. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 

para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas, tribunas, 
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viseras), sin  haber puesto previamente los medios de protección colectiva (redes, etc.), 

para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango  aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin 

la  utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 

y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

 Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre 

bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en 

suspensión. 

 El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor 

altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes  orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 

que se  empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de 

pintura de  cerchas (y asimilables). 

Protección individual 

 Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra). 

 Guantes de P.V.C. 

 Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes 

orgánicos). 

 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
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 Calzado antideslizante. 

 

4.4 Instalaciones 

4.4.1 Eléctrica  

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación 

más  comunes: 

 Electrocución o quemaduras. 

 Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 

 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

Medidas preventivas 

 El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 

siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra,sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
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realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

 La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre escaleras de 

mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de 

seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para 

eliminar el riesgo de caída desde  altura. 

 Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 

electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el 

último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía 

suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 

que serán los últimos en instalarse. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Protección individual 

 Casco de seguridad, para utilizar durante los deplazamientos por la obra. 

 Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 
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4.4.2 Fontanería 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 

 Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas: 

 El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, 

fregaderos y asimilables), se ubicará en el lugar señalado. 

 Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 

 Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la 

ayuda del  gancho de la grúa.  

 Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán 

directamente al  sitio de ubicación para evitar accidentes por obstáculos en las vías de 

paso interno, (o externo), de la obra. 

 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 

carga hacia  atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 

hombre, en evitación del golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 

iluminados (o iluminados a contra luz). 

 Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el 
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aplomado, para la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. El 

operario/os de aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón de seguridad.  

 Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de 

tubos que no  puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de 

caída. 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se  avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas 

sobre objetos. 

 Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo 

se  establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar 

productos tóxicos. 

 El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en 

el lugar señalado; tendrá ventilación constante por "corriente de aire". 

 Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de 

"peligro explosión" y otra de "prohibido fumar". 

 Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo 

químico seco. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos 

de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 

porta botellas. 

 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 

 Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 

fontanería con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR 
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COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE "ACETILURO DE 

COBRE" QUE ES EXPLOSIVO". 

 Las instalaciones de fontanería en (balcones, tribunas, terrazas, etc.) serán ejecutadas una 

vez levantados los (petos o barandillas) definitivas.  

 El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los 

aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero. 

Protección individual 

 Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mandil de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 

 Gafas de soldador. 

 Yelmo de soldador. 

 Pantalla de soldadura de mano. 

 Mandil de cuero. 

 Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

 Manoplas de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 

5. ANALISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 

5.1 Movimiento de tierras 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco. 
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 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 Proyecciones. 

 Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Desplomes de taludes sobre la máquina. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

Medidas preventivas 

 Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 

controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 

luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras,  para evitar los riesgos por atropello.  

 Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la 

línea eléctrica. 

 Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura 

de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por 

medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de 
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neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser 

posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 

sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.  

 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 

distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 

cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la 

posición de la máquina. 

 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 

pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo 

la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 

limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 

para evitar los  riesgos de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en  prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los 

que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los 

riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales  normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 

enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 

general). 
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 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 

excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la 

caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

 La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 

diariamente. 

 

5.2 Maquinaria de elevación 

5.2.1 Ascensores de obra 

 Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas desde alturas (montaje, mantenimiento). 

 Atrapamientos (montaje, mantenimiento). 

 Golpes por objetos y herramientas. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 

Medidas preventivas: 

 Se instalará una visera protectora a base de tablón de 9 cm. (o similar), sobre estructura 

de angular, en el acceso para protección de impactos por caída de objetos. 

 Se instalarán pasarelas sólidas de unión entre los forjados y la parada de la cabina, en 

cada planta. Estarán limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Delante de cada umbral de parada, se instalará un cierre de 1,80 m. de altura formado por 

angular y  malla metálica, ubicado a un mínimo de 50 cm. de las partes móviles. 

 Las máquinas y poleas de los ascensores estarán protegidas mediante cercados de angular 

y malla metálica, incluso en el techo, en prevención de atrapamientos, o de impactos de 

objetos, capaces de producir accidentes. 
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 Las puertas del ascensor, tendrán una altura mínima de 1,90 y no serán de anchura 

inferior a los de la cabina. 

 Las bisagras serán redondeadas en la intención de evitar enganches fortuitos de la ropa, 

que pueden  potenciar riesgos. 

 Si durante la marcha de la cabina se abriera alguna de las puertas de la instalación, la 

cabina se detendrá y la instalación quedará desconectada. 

 Todas las puertas de la instalación podrán abrirse desde el exterior, utilizando 

exclusivamente una llave especial. Esta llave, estará identificada mediante una etiqueta en 

un lugar fijo y seguro. 

 La cabina será un recinto totalmente cerrado con excepción de la puerta de acceso. Tanto 

el suelo  como el techo serán de superficie llana. 

 En el techo de la cabina existirá una trampilla para emergencias, de un mínimo de 50 x 50 

cm. con enclavamiento eléctrico idéntico al del resto de las puertas. 

 Los ascensores estarán provistos de un limitador de carga máxima que impida el 

funcionamiento de la  cabina si se sobrepasa. 

 Los cables de acero de suspensión de las cabinas y contrapesos, tendrán una resistencia a 

la rotura comprendida entre 12.000 y 18.000 Kp./cm2. 

 Se prohíbe la utilización de cables empalmados o deformados. 

 Las cabinas de los ascensores estarán dotadas de un sistema de paracaídas capaz de 

pararla a plena carga, en el sentido de descenso, actuando sobre las guías o sus 

estructuras. 

 Los ascensores estarán dotados de un mecanismo de limitación de velocidad de 

desplazamiento de la cabina. 

 Los aparatos elevadores estarán dotados en su extremo inferior de topes o 

amortiguadores. 

 Los ascensores tendrán todos sus elementos metálicos protegidos contra la oxidación. 



 
 
 
 
MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 57 

 Todas las cabinas tendrán instalado un pulsador de parada de emergencia y alarma.  

 Todas las cabinas de los ascensores tendrán instalado un rótulo con la leyenda de la carga 

útil y del número máximo de pasajeros admisibles. 

 Sobre todos los limitadores de velocidad se instalará una placa en la que se indicará la 

velocidad de  actuación del limitador. 

 Todos los equipos componentes de los ascensores: grupo tractor, mecanismos de freno, 

limitadores de velocidad, amortiguadores, paracaídas, puertas, enclavamientos de cierre, 

mecanismos y cerraduras de cierre, a instalar en esta obra serán de los tipos aprobados 

por el Organismo competente de la  Administración. 

 Todos los ascensores instalados estarán dotados de un "libro de registro de montaje y 

mantenimiento" dejando en él constancia expresa de todas las intervenciones efectuadas 

en los elementos que los constituyen. 

 

5.2.2 Grúa autopropulsada 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco de la grúa autopropulsada. 

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atropello de personas. 

 Golpes por la carga. 

 Caídas al subir o bajar de la cabina. 

Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra 

 La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los 

riesgos por fallo mecánico. 

 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o 
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pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

 Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la 

grúa   autopropulsada. 

 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de 

palastro), para ser  utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en 

prevención  de los riesgos por maniobras incorrectas.  

 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 

grúa  autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las 

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 

insegura. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas, en   prevención de accidentes. 

Normas de seguridad para operadores de camión grúa: 

 

            

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

volcar la  máquina y sufrir lesiones. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir 

accidentes. 

 No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.  
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 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 

para su  integridad física. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, 

podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, 

puede estar cargada de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 

 Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. 

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

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del 

gancho. Es muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 

Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 

mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 

hidráulicos del brazo. 

 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 

pueden dañar la  grúa y sufrir accidentes. 

 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y  difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio 

los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
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 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 

máxima del  brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.  

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto  del personal. 

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

 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 

provocar accidentes. 

 No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o 

dañados. No es  seguro. 

 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos 

posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

 Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 

 

5.3 Maquinarias herramienta 

5.3.1 Mesa de sierra circular 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes. 

 Golpes por objetos. 

 Abrasiones. 

 Atrapamientos. 

 Emisión de partículas. 

 Emisión de polvo. 

 Ruido ambiental. 



 
 
 
 
MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 61 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Los derivados de los lugares de ubicación. 

Medidas preventivas: 

 Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 

general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 

protegidos. 

 No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la 

grúa, para  evitar los riesgos por derrame de carga. 

 Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: carcasa de cubrición del disco, 

cuchillo divisor del corte, empujador de la pieza a cortar y guía, carcasa de protección de 

las transmisiones por poleas, interruptor estanco y toma de tierra. 

 El mantenimiento será realizado por personal especializado.  

 La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 

clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 

eléctricos. 

 La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general 

(o de distribución) -en combinación con los disyuntores diferenciales-. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 

tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no 

trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 
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para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 

los dedos de  sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. 

 Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No 

intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.Desconecte el enchufe. 

 Antes de iniciar el corte, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, 

rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus 

compañeros pueden resultar accidentados. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

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

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

 

5.3.2 Soldadura eléctrica 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas desde altura. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

Medidas preventivas 
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 El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el 

ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillos de la 

eslinga, sea igual o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga del medio 

auxiliar. 

 El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su "presentación", 

nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

 Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 

inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., 

hasta concluido el "punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables. 

 No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota 

punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

 Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de 

gobierno, nunca con las manos. El "aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato. 

 Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas 

por debajo  de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o 

superiores a  60 Km/h. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del  riesgo eléctrico. 

 Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente 

anclados, por los que se deslizarán los "mecanismos paracaídas" de los cinturones de 

seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención del 

riesgo de caída desde altura. 

 Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con 

ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por 

movimientos indeseables. 
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 El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en 

prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

 Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de 

la  electricidad. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en prevención 

del riesgo  eléctrico. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad), no se realizarán con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura 

estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.  

 Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán con 

tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

Normas de prevención para los soldadores 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 

soldar o la  pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 

graves en los  ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden  producirle graves lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 

a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias. 

 Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 

de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un porta 

pinzas. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
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evitará tropiezos  y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 

diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el 

grupo o bien utilice otro. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 

protegidas a base de cinta aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 

empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de 

conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 

parezcan incómodas  o poco prácticas.  

 

6. FORMACION DE PERSONAL. 
Su objetivo es informar a los trabajadores de los riesgos propios de los trabajos que van a 

realizar, darles a conocer las técnicas preventivas y mantener el espíritu de seguridad de todo 

el personal. 
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Para la enseñanza de las Técnicas de Prevención, además de los sistemas de divulgación 

escrita, como folletos, normas, etc., ocuparán un lugar primordial las charlas específicas de 

riesgos y actividades concretas. 

6.1 Charla de seguridad y primeros auxilios para personal de obra 

Todo el personal, antes de comenzar los trabajos asistirá a una charla en la que será 

informado de los riesgos generales de la obra, de las medidas previstas para evitarlos, de las 

Normas de Seguridad de obligado cumplimiento y de aspectos generales de primeros 

auxilios.  

6.2 Charlas sobre riesgos específicos 

Dirigidas a los grupos de trabajadores sujetos a riesgos concretos en función de las 

actividades que desarrollen. Serán impartidas por los Mandos directos de los trabajos o 

Responsables de Seguridad. 

Si, sobre la marcha de los trabajos, se detectasen situaciones de especial riesgo en 

determinadas profesiones o fases de trabajo, se programarían Charlas Específicas, impartidas 

por el Técnico de Seguridad, encaminadas a divulgar las medidas de protección necesarias 

en las actividades a que se refieran. 

Entre los temas más importantes a desarrollar en estas charlas estarán los siguientes: 

 Riesgos eléctricos. 

 Trabajos en altura. 

 Riesgos de soldadura eléctrica y oxicorte. 

 Riesgos de izado de cargas. 

 Uso de máquinas, manejo de herramientas. 

 Manejo de cargas de forma manual y con medios mecánicos. 

 Empleo de andamios, plataformas, escaleras y líneas de vida. 
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7. MEDICINA ASISTENCIAL. 

Partiendo de la imposibilidad humana de conseguir el nivel de nesgo ce ro, es necesario 

prever las medidas que disminuyan las consecuencias de los accidentes que, inevitablemente, 

puedan producirse. Esto se llevará a cabo a través de tres situaciones: 

 El Control médico de los empleados. 

 La organización de medios de actuación rápida y primeros auxilios a 

accidentados. 

 La medicina asistencial en caso de accidente o enfermedad profesional. 

7.1 Control médico 

Tal como establece la Legislación Vigente, todos los trabajadores que intervengan en la 

construcción de la obra objeto de este Estudio, pasarán los reconocimientos médicos 

previstos en función del riesgo a que, por su oficio u ocupación, vayan a estar sometidos. 

7.2 Medios de actuación y primeros auxilios 

La primera asistencia médica a los posibles accidentados será realizada por los Servicios 

Médicos de la Mutua Laboral concertada o, cuando la gravedad o tipo de asistencia lo 

requiera por los Servicios de Urgencia de los Hospitales Públicos o Privados más próximos. 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una evacuación 

inmediata de un medio de comunicación (teléfono) y de un botiquín y, además, habrá 

personal con unos conocimientos básicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en casos 

de urgente necesidad. Así mismo se dispondrá, igualmente, en obra de una “nota” escrita, 

colocada en un lugar visible que contendrá una relación con las direcciones y teléfonos de 

los Hospitales más cercanos. 

7.3 Medicina asistencial en incapacidades laborales transitorias o permanentes 

Se acreditará que este servicio queda cubierto por la organización de la Mutua Laboral con la 

que tendrá contratada póliza de cobertura de incapacidad transitoria, permanente o muerte 
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por accidente o enfermedad profesional. 
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CAPITULO I. NORMAS APLICABLES A ESTA OBRA 

Al igual que a lo largo del presente proyecto se ha utilizado la normativa Española dado su 

mayor actualización en este tipo de disposiciones. Esto comprende toda la legislación laboral 

de España y sus Comunidades Autónomas. 

 

ARTICULO 1.1 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 Disposiciones Básicas 

 Constitución Española. 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

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

por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. 

 Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

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

Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

 Ley 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores 

referida a la extensión de Convenios Colectivos 

 Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de 

Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de 

Actividades 

 Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada año 

como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  5 

 Organización de la Prevención 

 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. 

 Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se modifica a la de 6 de octubre de 1986 sobre 

los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades en los Centros de Trabajo, dictada en desarrollo del Real 

Decreto-ley 1/1986 de 14 de marzo. 

 Circular de 16 de noviembre de 1988, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el alcance del artículo 3º-3 de la Orden de 6 de 

Mayo de 1988. 

 Orden 22/04/97 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el desarrollo de actividades 

de prevención de riesgos laborales. 

 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrollan el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, en relación con  las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de 

las personal o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades 

públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes 

 Resolución de 28 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad 
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Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001 

 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Menores. Trabajos Prohibidos 

 Decreto 26/07/57 sobre Menores. Trabajos Prohibidos 

 Lugares de trabajo 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (no aplicable a obras de 

construcción móviles o temporales e industrias de extracción). 

 Señalización de Seguridad 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Máquinas 

 Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

máquinas. (Derogado por el R.D. 1435/92 pero se mantiene como derecho supletorio 

el capítulo VII). 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre Seguridad en Máquinas, por la 

que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las 

máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 
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 Aparatos elevadores 

 Orden de 30 de junio de 1966,  por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores. 

 Orden de 23 de mayo de 1977, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 

sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 

 Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas desmontables para obra. 

 Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 

 Real Decreto 1513/1991, de 19 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

 Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas 

 Disposiciones relativas a construcción 

 Orden de 31 de enero de 1940, que aprueba el Reglamento General de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo (únicamente está en vigor su Capítulo VII, de acuerdo con el 

punto I.1 de la tabla de vigencias de la Orden de 9 de marzo de 1971) 
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 Orden de 20 de enero de 1956 por la que se aprueba el Reglamento de Higiene y 

Seguridad en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido. 

 Orden 28/08/70 en la que se aprueba la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

 Título II de la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Derogados los capítulos VIII, IX, X, 

XI Y XII por el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio) 

 Convenio Colectivo General de la Construcción. 

 Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, sobre Estudios de Seguridad en 

Construcción (para obras cuyo proyecto haya sido visado antes de día 25 de diciembre 

de 1997). 

 Orden de 20 de septiembre de 1986. Establece el modelo de libro de Incidencias 

correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 Real Decreto 84/1990 sobre modificaciones al R.D. 555/86 (para obras cuyo proyecto 

haya sido visado antes de día 25 de diciembre de 1997). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

 Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Equipos de protección Individual 
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 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por la que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de 

Protección Individual. 

 Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero, que modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de 

noviembre. 

 Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de seguridad y 

salud relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección 

Individual. 

 Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 487/1997 sobre Manipulación Manual de Cargas 

 Electricidad 

 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Orden de 31 de octubre de 1973, por la que se aprueban las  Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas 

antes de su puesta en servicio. 

 Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material 

eléctrico destinado a ser utilizados en determinados límites de tensión. 
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 Orden de 6 de junio de 1989 pro la que se complementa y desarrolla el R.D. 7/1988, 

de 8 de enero. 

 Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-

RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Incendios 

 Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios. 

 Orden de 29 de noviembre de 1984 pro el que se establece el manual de 

autoprotección para el desarrollo del Plan de emergencia y evacuación de locales y 

edificios. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los 

edificios”. 

 Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del 

mismos. 
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 Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o 

de mercancías. 

 

ARTICULO 1.2 CONVENIOS INTERNACIONALES 

 Convenio nº 138, de 26 de junio  de 1973, ratificado por instrumento de 13 de abril de 

1977 y, publicado en el B.O.E. el 8 de mayo de 1978,  sobre la edad mínima de 

admisión al empleo. 

 Convenio nº 148, de 20 de junio  de 1977, ratificado el 24 de noviembre de 1980 y, 

publicado en el B.O.E. el 30 de diciembre de 1981, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido 

y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

 Convenio nº 155, de 22 de junio  de 1981, ratificado el 26 de julio de 1985 y, 

publicado en el B.O.E. el 11 de noviembre de 1985, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

 Instrumento de 17 de julio de 1990. Ratificación del Convenio de la O.I.T. nº 162, de 

24 de junio de 1986, sobre la  utilización del asbesto (amianto) en condiciones de 

seguridad, publicado en el B.O.E de 23 de julio de1990. 

 

ARTICULO 1.3 NORMAS DE APLICACIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.) 

El empleo de equipos de protección individual está regulado por el R.D. 773/1997, del 

30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997. A continuación se listan la legislación vigente 

sobre cada una de las protecciones individuales. 
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Casco de seguridad. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

Protección individual de los ojos: Requisitos. U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y 

técnicas relacionadas. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

  

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. 

Parte 1: Orejeras. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectores auditivos.  Requisitos de seguridad y ensayos. 

Parte 2: Tapones. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la 

selección, uso, precauciones de trabajo y mantenimiento. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad 

y calzado de trabajo de uso profesional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso 

profesional 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificaciones para el calzado de protección de uso 

profesional  

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificaciones para el calzado de uso profesional U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 

PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 

Dispositivos de descenso. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura 

Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizante con línea de anclaje 

rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 
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Equipos de protección individual contra caída desde altura.. 

Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de 

anclaje flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 

Elementos de sujeción. 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde alturas. 

Absorción de energía. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 

Sistemas de sujeción. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 

Dispositivos anticuadas retráctiles. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 

Conectores. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 

Sistemas anticaidas. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equipos de protección individual contra la caída desde altura. 

Requisitos generales pera instrucciones de uso y marcado. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATÒRIA 

Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos, 

ensayos, marcas. 

U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 

faciales. Conexiones para rosca estándar. 

U.N.E.  81281-1: 1989  

E.N.    148-1: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 

faciales. Conexiones por rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989  

E.N.    148-2: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 

faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 

E.N.    148-3: 1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, 

ensayos, etiquetas. 

U.N.E.  81282 : 1991  

E.N.    140: 1989 

Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. 

Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81284 : 1992 

E.N.    143: 1990 

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y 

filtros mixtos. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81285 : 1992 

E.N.    141: 1990 
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Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de 

máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco 

comprimido, mascara, mascarilla y adaptador fácil. 

Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equipos de protección respiratoria: Semimascarillas filtrantes 

de protección de partículas. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equipos de protección respiratoria: Mascarillas autofiltrantes 

con válvulas para proteges de gases y de partículas. 

Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Guantes de protección contra los productos químicos y los 

microorganismos. Parte1:  Terminología  y requisitos. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y 

microorganismos. Parte2:  Determinación de la resistencia a la 

penetración. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y 

microorganismos. Part3:  Determinación de la resistencia a la 

permeabilidad de los productos químicos. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. U.N.E.-E.N.  388:1995 

Guantes de protección contra riscos térmicos (calor i/o fuego). U.N.E.-E.N.  407:1995 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos 

eléctricos. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  

VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

Ropa de protección. Requisitos generales. U.N.E.-E.N.  340:1994 

Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del 

comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas 

partículas de metal fundido. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 

E.N.    348: 1992 

Ropa de protección. Protección a los productos químicos. 

Requisitos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 
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Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las 

técnicas. Parte 1: requisitos generales. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar 

atrapado por piezas de maquinas en movimiento. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. 

Método de ensayo.  

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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CAPITULO II. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 

LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de protección 

colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, todos ellos 

cumplirán con las siguientes condiciones generales: 

1) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, 

dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de 

ejecución de obra.  

2) Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 

se especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas 

y particulares. Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

3) Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, 

hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 

elimina. 

4) El plan de ejecución de obra, tendrá en cuenta el montaje, mantenimiento, cambio de 

ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este 

estudio de seguridad y salud. 

5) Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 

componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 

problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos 

por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En 

cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 
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6) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de 

la instalación de la protección colectiva prevista en este estudio de seguridad y salud. Si 

esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en 

colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra. De estas variaciones, se dejará constancia en el libro de órdenes y asistencia de la 

obra. 

7) Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección 

de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la 

empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 

trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; 

visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 

8) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este plan de seguridad y 

salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico 

riesgo; en consecuencia, los técnicos facultativos responsables no admitirá el cambio de 

uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni a los 

trabajadores de la contrata principal, ni a los dependientes de las diversas subcontratas o a 

los trabajadores autónomos. 
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CAPITULO III. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

ARTICULO 3.1 CONDICIONES GENERALES 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual (EPI) cómodos y 

operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Todos los equipos de protección 

individual que se utilicen en las obras reflejadas en este proyecto, cumplirán las siguientes 

condiciones generales: 

 Tendrán el marcado "CE", según lo estipulado en la legislación vigente. 

 Todas las empresas llevarán un control de los equipos de protección individual 

entregados a cada uno de sus trabajadores. Cada trabajador firmará la recepción de dichos 

equipos en el formato correspondiente.  

 Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 

fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el jefe de 

obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

 Los equipos de protección individual en uso que estén deteriorados, serán reemplazados 

de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el 

nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 

individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto 

informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá 

además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad 

Económica Europea, toda la información útil  sobre: 
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 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. 

Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante 

no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo en los EPI ni en 

el usuario. 

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 

grados o clases de protección de los EPI. 

 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto 

adecuadas.  

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 

correspondientes. 

 Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, 

en una lengua oficial del Estado Español, debiéndose encontrar a disposición del responsable 

del seguimiento del P.S.S. 

 

ARTICULO 3.2 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS Y NORMAS 

PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado 

de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre 

de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin 

de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se 

investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los 

usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados 

según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, en 
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coherencia con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN., suministrados en el 

Manual para Estudios y Planes de Seguridad y Salud Construcción del INSHT.; por 

consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del 

contratista principal, subcontratistas y autónomos. 
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CAPITULO IV. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 

LAS MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES  

 

ARTICULO 4.1 GENERALIDADES 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es 

decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan 

para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 

manual de uso editado por su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación 

vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios 

auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 

“CE”., se entenderá que dentro de nuestras posibilidades, utilizaremos estos equipos. 

 

4.1.1 CONDICIONES PREVIAS DE SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será 

seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los 

trabajadores y/o para terceros. 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos 

estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros 

cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones 

previstas por el fabricante. 
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Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder 

resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier 

otra influencia externa que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización 

previstas. 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del 

trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y 

disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y 

posterior manejo por los trabajadores. 

El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las  cuales no 

sea adecuado. 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que 

puedan producir heridas. 

 

4.1.2 SEÑALIZACIONES 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 

garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad 

deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados 

con la señalización adecuada. 

 

4.1.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, 

polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o 

almacenadas. 
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Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio 

equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 

contra el riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 

funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las 

condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o 

líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación 

y/o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

 

4.1.4 INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, 

su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, 

mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además de los riesgos y 

situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible 

para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con 

riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin 

de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

 Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 

Kg. 

 Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará 

éste de forma adecuada. 
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 Los equipos o partes de ellos difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 

resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de 

amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 

efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de 

trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a 

personas como consecuencia de su incidencia. 

 

4.1.5 CONDICIONES NECESARIAS PARA SU UTILIZACIÓN 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para 

evitarlo. 

Los equipos contendrán o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento 

en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de 

paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos 

a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de 

realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la 

seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar 

daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles 

fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas. 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, 

deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en 

personas. 
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Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 

mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar 

daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de 

ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 

estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provistos de 

dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto 

mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o 

dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras 

peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 

Los protectores y dispositivos de protección: 

 deberán ser de construcción sólida, 

 no deberán ocasionar riesgos adicionales, 

 no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 

 deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 

 no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 

 deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de 

los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 

únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el 

protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 

estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los 

trabajadores. 
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Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 

permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo 

cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos 

adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación 

involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la 

ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, 

la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal 

como una señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser 

perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 

conducir a una situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante 

una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su 

parada total en condiciones de seguridad. 

Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta de 

marcha. 

Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de 

energía y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en 

marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección. La nueva 

puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y 

previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 
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4.1.6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un 

nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser 

realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está 

parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección 

pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera 

de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos 

los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento 

de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se 

encuentre actualizado. 

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se 

comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a 

esfuerzo. 

 

ARTÍCULO 4.2 MAQUINAS Y EQUIPOS 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la 

materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad 

suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del  momento y a fin de preservar a las 

personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de las máquinas. 
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Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su 

trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación 

de su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 

fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características 

técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y 

aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este 

manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación y/o suministro. 

 Tipo y número de fabricación. 

 Potencia. 

 Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en 

zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 

habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión 

y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez 

corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de 

igual origen o, en su caso, de demostradas y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su 

caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 
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La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su 

cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de 

que este cuadro sea independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para 

eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. 

Éstos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el 

riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, 

barras de paro, autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, arbitrarán los 

medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes 

tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. 

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los 

medios operativos y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 

todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y 

reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de 

prevención y protección adaptados para eliminar o minimizar sus  consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 

maniobras deberá estar debidamente cualificado para la utilización de la máquina de que se 

trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que 

puedan ocasionar riesgos. 

El personal de mantenimiento será especializado. 
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

La empresa constructora adjudicataria de las obras del presente proyecto elaborará un 

“programa de supervisión” del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este  

pliego de condiciones, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar 

y tiempos previstos, garantizando su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación 

y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar.  

Este programa deberá contener los siguientes puntos: 

1. La metodología a seguir:  

Puesta en servicio de las listas de seguimiento y control de la seguridad en la obra. Las 

rellenará el Supervisor de Prevención de la obra siguiendo el sistema propio de la 

empresa. 

2. La frecuencia de las observaciones: 

La frecuencia de las observaciones o de los controles que van a realizar son diarios o 

semanales, según aconseje la complejidad de los trabajos a supervisar. 

3. Los itinerarios para las inspecciones planeadas: 

Serán diseñados sobre la marcha con el conocimiento del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, conforme avancen los trabajos. Podrán 

cubrir todo o parte del ámbito de la obra. 

4. El personal que prevé utilizar en estas tareas: 

Nuestro Supervisor de Prevención  y una cuadrilla de seguridad y salud. 

5. El informe análisis: de la evolución de los controles efectuados, se realizará un informe, 

que será de los siguientes tipos: 

 Informe inmediato al Jefe de Obra o al Encargado de la obra, (al que primero se 

localice), en caso de incumplimiento de la medida preventiva prevista en este plan de 
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seguridad y salud. Se faculta al Supervisor de Prevención a paralizar el tajo con riesgo 

y ordenar la aplicación inmediata de las medidas oportunas, en el caso de no poder 

localizar a las personas reseñadas de forma inmediata. 

 Parte de incidencias y soluciones adoptadas, en el caso de que tengan lugar, con 

frecuencia igual al de las supervisiones, dirigido al Jefe de Obra, con el fin de que 

adopte las decisiones oportunas sobre la marcha. 

 En paralelo, el Servicio de Prevención de la empresa, cuando realice una Inspección 

de Seguridad de la obra, enviará al Jefe de Obra, el informe que haya compuesto para 

que sea analizado ante la toma de decisiones globales de ejecución de obra. 

Por lo expuesto y ante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los 

apartados de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas 

y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los 

equipos de protección individual respectivamente. 
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CAPÍTULO 6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

ARTÍCULO 6.1 GENERAL 

En la "literatura" de mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 

material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 

tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de 

obligado cumplimiento.  

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de 

Seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, la literatura de mediciones referentes 

a la señalización, vial y de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

La empresa constructora adjudicataria de las obra de este proyecto establecerá un sistema de 

señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre 

objetos y situaciones susceptibles  de provocar peligros determinados, así como para indicar 

el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista 

de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la 

adopción por el contratista de los medios de protección indicados en el presente estudio. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema 

de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según 

la legislación vigente. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no 

podrán ser utilizados en la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los 

lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 
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El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.), será 

capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en 

todo momento estable.  

 

ARTÍCULO 6.2 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, 

que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre 

señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

ARTÍCULO 6.3 SEÑALIZACIÓN VIAL  

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos 

deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 

"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas fuera de poblado" promulgada por el M.O.P.U., que no se reproducen por 

economía documental.  

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 

conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es 

totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de Seguridad y Salud, y además, 

proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo 

general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el 

riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  34 

ARTÍCULO 6.4 PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA 

SEÑALIZACIÓN 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 

queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar persona u otros vehículos, se 

empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten 

daños a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 

instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

 

ARTÍCULO 6.5 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

En las zonas de trabajo o momentos del día que carezcan de iluminación natural, ésta sea 

insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación 

se empleará iluminación artificial. 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán: 

 Patios, galerías y lugares de paso 20 lux 

 Zonas de carga y descarga 50 lux 

 Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos 100 lux 

 Trabajos con máquinas 200 lux 

 Zonas de oficinas 300 a 500 lux 
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CAPÍTULO 7. INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES 

DE OBRA 

 

ARTÍCULO 7.1 GENERALIDADES 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 

explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los 

riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las 

instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de 

energía distribuida, las  condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas 

que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a 

influencias exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de 

funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, 

verificadas y quedar claramente indicadas. 

 

ARTÍCULO 7.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7.2.1 PERSONAL INSTALADOR 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 

50 Kw. podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia 

la dirección de la instalación corresponderá a un técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar 

al Arquitecto Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación 

acreditativa de lo expuesto en el párrafo anterior. 
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7.2.2 UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 

procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección 

específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al 

lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban 

acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de 

los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y 

materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de  materiales, 

etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su 

manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al 

menos 25 cm., para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, 

facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos 

largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de 

obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 

 

7.2.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

Los distintos elementos de todos los cuadros (principal y secundarios o auxiliares) se 

colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. 

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal (o de origen de la instalación) se dispondrán dos interruptores 

diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será: 
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 Para la instalación de alumbrado: 30m.A. 

 Para la instalación de fuerza: 300m.A. 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 

magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se 

colocará un magnetotérmico por cada circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación 

de puesta a tierra, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

 Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: I.P.5. 

 Contra la penetración de líquidos: I.P.5. 

 Contra impactos o daños mecánicos: I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 

especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y 

conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán 

en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases 

permitirán la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro 

auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existen los riesgo que requieran los antes citados 

grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá 

poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a 

mono y colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar 

fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de 

accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  38 

 

7.2.4 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más 

de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los 

dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la 

instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del 

origen de la instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: 

 Diferencial de 30 mA. Rt800  

 Diferencial de 300 mA. Rt80  

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 

podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a 

las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o 

placas. 

 En el caso de picas: 

 El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 m.m. 

 El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 m.m. 

 La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

 En el caso de placas: 

 El espesor mínimo de las de cobre será de 2 m.m. 

 El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 m.m. 

 En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior de 0,5 m2. 
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El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento 

y ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. 

Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

 

7.2.5 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación 

temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los 

locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la 

traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada 

de los mismos 1m. como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o 

de vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán 

elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una 

canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con 

riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de 

conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de 

enchufe. 

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal 

especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias  del  

conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 

interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en 

instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómetros o plásticos de 440 

voltios, como mínimo, de tensión nominal. 
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7.2.6 LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

Estos equipos dispondrán de: 

 Mango aislante. 

 Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser 

que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 

 

7.2.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán 

su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección 

puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque 

la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario 

que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún 

caso se permitirá su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no 

será superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de 

circuitos. 

 

7.2.8 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

 Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

 Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 

continuidad de los conductores a tierra. 
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 El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta 

a tierra. 

 Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

 Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares 

y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada 

respecto a sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los 

efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se 

reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento 

del Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 

comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar 

la instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar 

que alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de 

señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que 

vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera 

complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de 

acuerdo con las características de la instalación. 

 

ARTÍCULO 7.3 INSTALACION DE AGUA POTABLE 

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de 

agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor 

y servicios. 

Todos los puntos de suministro de señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua 

potable o no potable. 
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Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes 

limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas 

fáciles. 

En caso de duda de la posibilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 

homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para 

el consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 

Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar 

la contaminación. 

En cualquier caso se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la 

instalación eléctrica. Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída 

de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
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CAPÍTULO 8. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

HIGIÉNICOS. MEDICIONES HIGIÉNICAS 

Partiendo de los riesgos inicialmente detectados y expuestos en la memoria de este Estudio 

de Seguridad y Salud, el Plan de Seguridad y Salud deberá contemplar las mediciones y 

evaluaciones necesarias de los riesgos higiénicos,  mediante la colaboración del Servicio de 

Prevención propio y concertado de la empresa contratista. Los riesgos a medir son los 

siguientes: 

 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de aglomerado 

 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de encofrado 

 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas, 

pegamentos...) 

Cuando en el desarrollo de los trabajos se estime que pueda haber un riesgo higiénico cuyo 

nivel de riesgo no pueda ser determinado de otro modo, se realizarán las mediciones que se 

estimen necesarias para determinar dicho el nivel de riesgo. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante 

el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación se conservarán en la obra y se analizarán para, en caso 

de ser necesario, tomar las medidas preventivas adecuadas. 
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CAPÍTULO 9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 

ARTÍCULO 9.1 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

1) Aplicar los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

2) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Estudio y el Plan de Seguridad 

y Salud, por medio de su difusión y control, conforme a las disposiciones legales. 

3) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante 

la ejecución de la obra. 

4) Cumplir las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 

obra. 

6) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad o, en 

su caso, de la  Dirección Facultativa. 

7) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 

obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. 
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Cada empresa contratista adjudicataria de las obras responderá solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el E.S.S. que 

fueran imputables a cualquiera de sus subcontratistas. 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será 

responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos 

establecidos en la normativa que regula las empresas de trabajo temporal. 

Las Responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

A la firma del contrato, se entregara a cada subcontratista la notificación de sus obligaciones 

y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un formato, incluido 

en el anexo de documentación, quedando constancia por escrito de su realización. 

 

ARTÍCULO 9.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

1) Aplicar los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

2) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra, 

establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

3) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos, que establece para los 

trabajadores el artículo 24, apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

4) Ajustar su situación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales,  participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 

que se hubiera establecido. 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  46 

5) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

6) Elegir y utilizar equipos de protección individual, conforme a los términos previstos en el 

Real Decreto 773/1997. 

7) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección 

facultativa. 

8) Cumplir todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 

A la firma del contrato, se entregará a cada trabajador autónomo la notificación de sus 

obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un 

formato, quedando constancia por escrito de su realización. 

 

ARTÍCULO 9.3 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Según lo dispuesto en el Artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales: 

1) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 

de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 

salud en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. 

2)  Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

1º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
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2º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

3º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en 

los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. 

4º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de 

prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

5º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

6º Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 

incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores o de falta, en su caso,  conforme a lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 

estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado 

será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de 

Régimen Interno. 

A la firma del contrato, se entregara a cada trabajador la notificación de sus obligaciones y 

responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un formato, quedando 

constancia por escrito de su realización. 
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ARTÍCULO 9.4 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Nombrar a un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Este debe ser un técnico competente en la tarea, con formación, medios y tiempo de 

dedicación adecuadas a la tarea que se le encomienda. 

Velar, a través del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

durante el desarrollo de los trabajos. En caso de observar alguna anomalía e, informado por 

el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el promotor establecerá 

las medidas oportunas para subsanarla. 

Efectuar el Aviso Previo a la Autoridad Laboral competente antes del comienzo de los 

trabajos. 

 

ARTÍCULO 9.5 OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

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

desarrollar las siguientes funciones: 

1) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

2) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 

tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
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3) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 

del apartado 2 del artículo 7 del R.D. 1627/1997, la dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesario la designación de coordinador. 

4) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

6) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador. 
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CAPÍTULO 10. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

ARTÍCULO 10.1 GENERALIDADES 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, marca en su artículo 24, que cuando en un 

mismo centro de trabajo, desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 

deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A 

tal efecto, el empresario titular del centro de trabajo, adoptará las medidas necesarias para 

que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro, reciban la 

información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro 

de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como las 

medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

Por otro lado, son necesarias reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y 

Salud de la obra que tienen como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y 

programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las 

condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 

efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los 

diversos órganos especializados que incidan en la seguridad e higiene de la obra. Con estos 

objetivos se constituirá un Comité de Seguridad y Salud o una Comisión de Seguridad y 

Salud, según las características de la obra. 

A dichas reuniones podrá asistir el Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que lo 

solicite con anterioridad. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como 

mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con 

independencia de las que fueran, además, necesarias ante situaciones que requieran una 

convocatoria urgente, o cuando lo solicite alguna de las partes. 
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De manera general las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones 

se establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según 

acuerden los órgano constitutivos de las mismas. 

De cada reunión se levantará un acta donde se identifiquen las personas asistentes y se 

recojan las aportaciones y los acuerdos adoptados; así como: las acciones correctoras 

propuestas, los responsables de realizarlas y las fechas previstas para su realización; 

quedando así pues constancia del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación. Las actas 

serán firmadas por los asistentes. Se informará al Coordinador de Seguridad y Salud de las 

conclusiones de dichas reuniones. 

En el momento en el que se produzca la incorporación de alguna empresa en la obra y 

teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos que vaya a realizar y de su duración en el 

tiempo, el Jefe de obra pondrá en antecedentes de las medidas o acuerdos que se hayan 

tomado en las reuniones de la Comisión (Comité en su caso) a la empresa subcontratada y a 

las figuras de representación en materia de prevención.  

En cada reunión se realizará un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados en la 

reunión anterior, los incumplimientos  en materia de seguridad de las empresas participantes 

en la obra y de todo aquello que afecte al nivel de seguridad de la obra. 

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente, por los Convenios Colectivos 

Provinciales o por acuerdo entre las partes, las reuniones se celebrarán en la propia obra y 

dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin 

recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación 

ha tenido lugar durante el descanso del mediodía. 

Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, la empresa promoverá además, 

las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos órganos 

especializados y entre las  distintas empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la 
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obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y disparidades 

contraproducentes.  

Todas las subcontratas informarán por escrito al contratista del cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. En particular, mensualmente 

informarán por escrito a la jefatura de obra del cumplimiento de sus obligaciones en los 

siguientes puntos: 

 Información y participación de los trabajadores 

 Formación de los trabajadores 

 Entrega a los trabajadores de equipos de protección individual 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Resumen mensual de accidentabilidad  

 Investigación de accidentes  

 Pago de la Seguridad Social de sus trabajadores 

Para estas informaciones los subcontratistas emplearán preferentemente los modelos de 

informe del contratista sustituyendo el anagrama del contratista por el suyo propio, a no ser 

que los subcontratistas tengan procedimientos y formatos propios, en cuyo caso emplearán 

sus propios formatos. 

Cuando el contratista principal observe un incumplimiento de las obligaciones del 

subcontratista en materia de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente cuando dicho 

incumplimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores del contratista o de otros 

subcontratistas, le informará verbalmente de dicho incumplimiento si la anomalía es leve y 

por escrito si esta es mediana o grave. Para cada subcontratista se llevará un registro de las 

anomalías observadas. 
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ARTÍCULO 10.2 COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

Al no ser preceptiva la constitución del Comité de Seguridad, ya que los trabajadores de la 

empresa constructora en la construcción de este proyecto serán inferiores a 50, se constituirá 

una Comisión de Seguridad y Salud, con los objetivos de coordinación y seguimiento de la 

actividad preventiva. 

La Comisión de Seguridad y Salud estará formada por una parte la empresa contratista, 

representada por el Jefe de obra, el responsable de prevención de la obra y los responsables 

técnicos de la ejecución de la obra, y por otra, los subcontratistas, representados por los 

empresarios o sus representantes legales, los responsables de prevención y los delegados de 

prevención de cada subcontrata, en el caso de que los hubiera, conforme a la duración de los 

trabajos y a la presencia de cada empresa en la obra. También formarán parte de esta 

Comisión los trabajadores autónomos que por la incidencia de sus trabajos en la seguridad de 

la obra la Comisión estime conveniente. Es por ello que la composición de la Comisión de 

Seguridad y Salud será cambiante en función de las actividades que se desarrollen y el 

momento de la ejecución de la misma. 

En las reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin 

voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención de la empresa 

que no se encuentren incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En 

las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresas que cuenten con una 

especial calificación o información respecto a cuestiones concretas que se debatan en esta 

comisión y técnicos en prevención ajenos a la obra, siempre que así lo solicite alguna de las 

partes. 

La Comisión de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo las mejoras de las condiciones o la corrección de las deficiencias 

existentes durante las distintas fases de ejecución de la obra. 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos en la obra. 

A tal efecto la Comisión de Seguridad y Salud, en el ejercicio de sus competencias, estará 

facultada a: 

 Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en la obra, 

realizando a tal efecto las visitas que se estimen oportunas. 

 Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones; así como los procedentes de la 

actividad del Servicio de Prevención, en su caso. 

 Conocer y analizar los daños producidos a la salud o en la integridad física de los 

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas. 
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CAPÍTULO 11.  CLÁUSULAS PENALIZADORAS 

ARTÍCULO 11.1 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento repetido de las medidas preventivas contenidas en este estudio de 

Seguridad y Salud (una vez trasladadas al plan de seguridad y salud y éste esté aprobado) es 

causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes 

en esta obra. A tal efecto, los facultativos responsables elaborarán un informe de las causas 

que le obligan a proponer la rescisión del contrato,  para que se obre en consecuencia. 

 

ARTÍCULO 11.2 CLÁUSULAS PENALIZADORAS 

Las cláusulas penalizadotas serán semejantes a las sanciones que incumplimiento de calidad, 

vicio oculto o retraso, y deberán especificarse según el criterio de la propiedad en las bases 

del concurso de la obra o en el contrato de adjudicación de la obra correspondiente al 

presente proyecto.  
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CAPÍTULO 12. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

ARTÍCULO 12.1 CONCEPCIÓN DEL  PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

12.1.1. UNIDAD INDEPENDIENTE 

El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) se considera como una 

unidad independiente a incorporar al presupuesto general de la obra, por lo que su 

presupuesto de ejecución material habrá de sumarse al de ejecución material de las unidades 

de obra para obtener el presupuesto total de ejecución  material. 

 

12.1.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este E.S.S. podrán ser modificadas o 

sustituidas por alternativas propuestas por el empresario, siempre que ello no suponga 

variación del importe total previsto y que sean autorizadas por el responsable del 

seguimiento y control del E.S.S. 

 

ARTÍCULO 12.2 ABONO DE LAS UNIDADES DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD 

12.2.1 ABONOS 

Salvo que las especificaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el 

abono de las unidades de seguridad higiene se efectuará de cualquiera de  las  dos  formas  

siguientes: 

1) Porcentual 

De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se certifique. 

El porcentaje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de 
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ejecución material de ellas unidades de seguridad e higiene entre el importe del 

presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada 

momento, multiplicado por cien. 

2) Certificaciones 

Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la 

unidad de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad e 

higiene se abonará cuando haya cumplido totalmente su función o servicio a la obra en su 

conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, según se trate. 

 

12.2.2 MODIFICACIONES 

Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, 

como consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan S.S. aprobado de acuerdo con el 

presente E.S.S., el importe económico del nuevo Plan, que podrá aumentar o ser coincidente 

con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de las 

unidades de obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas, multiplicando 

por cien el cociente resultante, para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de 

las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado de 

certificaciones de este Pliego (punto anterior). Dicho porcentaje será el que se aplique a 

origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra en las 

certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 

En el caso de que para el abono se hubiera elegido el sistema de certificaciones indicado en 

ese pliego se abonarán las nuevas partidas con los importes corregidos. 

Se procederá de igual modo cuando, para aumentar el nivel de seguridad de la obra, se 

produzcan modificaciones en el Plan de S.S. y, por tanto de su presupuesto. Estas 

modificaciones serán siempre aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución, o al dirección facultativa en el caso de que no existiese esa figura. 
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En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios 

de unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones 

contractuales dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración marcados en este 

Pliego. 

 

12.2.3 REVISIÓN DE PRECIOS 

Cuando en el contrato de las obras se acuerde cláusula de revisión de precios, el porcentaje a 

aplicar sobre el importe de la obra ejecutada, será igualmente aplicable a los importes 

resultantes de la revisión de precios de dicha obra. 

 

12.2.4 LIQUIDACIÓN 

A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en 

la liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las 

contempladas en el Plan de S.S. vigente en el momento de al recepción provisional de las 

obras. 

 

12.2.5 VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS 

Si perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en 

caso de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar  unidades incompletas de 

seguridad e higiene, se atenderá  a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del 

Estudio para cada precio unitario, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos 

necesarios para el abono establecidos en el presente Pliego. 

Nahuel Manzo Costanzo 

Autor del Proyecto 
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 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €3,62m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

B0DZWA03

 €11,82u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €21,62u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

B141211D

 €46,35u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

B141411B

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €0,77u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €35,21u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

B1456821

 €6,77u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

B1459630

 €6,36u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145A002

 €21,47u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor
radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407
i UNE-EN 420

B145PK05

 €13,96u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1462242

 €49,67u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A,
de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

B1471101

 €0,91kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z501A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,96m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

B6AA211A

 €137,05u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m
ialçària 2m amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica

BABGU010

 €15,09u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

BAZGC360

 €17,36kg Pintura reflectant de dos components en fred, per a
senyalització

BBA1U010

 €0,22m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats

BBC1B000

 €19,98u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit

BEUEU1B5

 €7,80u Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçàriaBGK22680

 €42,43u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell

BM312711

 €3,35u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, per a fixar mecànicament

BMDBU005

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €1.200,00u cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A

 €1.495,64u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1A504

 €107,90u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €88,65u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €114,45u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €75,83u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

BQUA3100

 €35,25u Reconeixement mèdicBQUAM000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €158,13u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m
alçària 2m amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs 

A0000003 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,250 23,39000 5,84750/R

Subtotal... 5,84750 5,84750

Materiales:

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m ialçària 2m
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica

x =BABGU010 1,000 137,05000 137,05000

u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

x =BAZGC360 1,000 15,09000 15,09000

Subtotal... 152,14000 152,14000

0,146192,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 158,13369

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,13369COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,30m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

A00000001 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,100 23,02000 2,30200/R

Subtotal... 2,30200 2,30200

Materiales:

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

x =B6AA211A 1,000 0,96000 0,96000

Subtotal... 0,96000 0,96000

0,034531,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,29653

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,29653COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,06u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

B0000001 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 0,150 23,02000 3,45300/R

h Manobre x =A0140000 0,150 19,25000 2,88750/R

Subtotal... 6,34050 6,34050

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 12,000 0,44000 5,28000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

x =B44Z501A 12,500 0,91000 11,37500

Subtotal... 16,65500 16,65500

0,063411,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,05891

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,05891COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,56m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

B0000002 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 1,92500 1,92500

Materiales:

m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos

x =B0DZWA03 1,000 3,62000 3,62000

Subtotal... 3,62000 3,62000

0,019251,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,56425

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,56425COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,66u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color
vermell

B0000003 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,400 23,78000 9,51200/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,400 20,44000 8,17600/R

Subtotal... 17,68800 17,68800

Materiales:

u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia
27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura epoxi de color vermell

x =BM312711 1,000 42,43000 42,43000
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u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 42,71000 42,71000

0,265321,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 60,66332

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,66332COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,20m Cinta d'abalissament amb un suport cada 5m i amb el
desmuntatge inclòs 

B0000004 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250

Materiales:

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats

x =BBC1B000 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 0,22000 0,22000

0,014441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,19694

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,19694COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,96m Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçàriaB0000005 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçària x =BGK22680 1,020 7,80000 7,95600

Subtotal... 7,95600 7,95600

0,000001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,95600

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,95600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €49,07u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

C0000001 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:

kg Pintura reflectant de dos components en fred, per a
senyalització

x =BBA1U010 0,550 17,36000 9,54800

u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit x =BEUEU1B5 1,000 19,98000 19,98000

Subtotal... 29,52800 29,52800

0,288751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 49,06675

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,06675COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,08u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN

C0000002 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,44000 3,06600/R

Subtotal... 6,63300 6,63300

Materiales:

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar
mecànicament

x =BMDBU005 1,000 3,35000 3,35000

Subtotal... 3,35000 3,35000

0,099501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,08249

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,08249COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.495,64u Caseta de obra prefabricada para obra de 7,5x3mE0000001 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

x =BQU1A504 1,000 1.495,64000 1.495,64000

Subtotal... 1.495,64000 1.495,64000

COSTE  DIRECTO 1.495,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

1.495,64000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.200,00u cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

E0000002 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs

x =BQU15Q0A 1,000 1.200,00000 1.200,00000

Subtotal... 1.200,00000 1.200,00000

COSTE  DIRECTO 1.200,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.200,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,25u Reconeixement mèdicG0000001 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 35,25000 35,25000

Subtotal... 35,25000 35,25000

COSTE  DIRECTO 35,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,25000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,54m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

G2R24200 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

0,288751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,53875

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,53875COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €11,82u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812

x =B1411115 1,000 11,82000 11,82000

Subtotal... 11,82000 11,82000

COSTE  DIRECTO 11,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,82000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,62u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

H141211D Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812

x =B141211D 1,000 21,62000 21,62000

Subtotal... 21,62000 21,62000

COSTE  DIRECTO 21,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,62000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €46,35u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

H141411B Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

x =B141411B 1,000 46,35000 46,35000

Subtotal... 46,35000 46,35000

COSTE  DIRECTO 46,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,35000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

x =B1431101 1,000 0,23000 0,23000

Subtotal... 0,23000 0,23000

COSTE  DIRECTO 0,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,23000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

x =B1433115 1,000 14,94000 14,94000

Subtotal... 14,94000 14,94000

COSTE  DIRECTO 14,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,94000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,77u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

x =B1441201 1,000 0,77000 0,77000

Subtotal... 0,77000 0,77000

COSTE  DIRECTO 0,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,77000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,21u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

H1456821 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb
maniguets fins a mig avantbraç

x =B1456821 1,000 35,21000 35,21000

Subtotal... 35,21000 35,21000

COSTE  DIRECTO 35,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,21000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,77u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

x =B1459630 1,000 6,77000 6,77000

Subtotal... 6,77000 6,77000

COSTE  DIRECTO 6,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,36u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H145A002 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

x =B145A002 1,000 6,36000 6,36000

Subtotal... 6,36000 6,36000

COSTE  DIRECTO 6,36000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,36000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 13

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €21,47u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor
radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407
i UNE-EN 420

H145PK05 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i
el contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats
segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

x =B145PK05 1,000 21,47000 21,47000

Subtotal... 21,47000 21,47000

COSTE  DIRECTO 21,47000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,47000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,96u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

H1462242 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

x =B1462242 1,000 13,96000 13,96000

Subtotal... 13,96000 13,96000

COSTE  DIRECTO 13,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,96000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €49,67u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A,
de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

x =B1471101 1,000 49,67000 49,67000

Subtotal... 49,67000 49,67000

COSTE  DIRECTO 49,67000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 14

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

49,67000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,69h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 23,02000 23,02000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 42,27000 42,27000

0,422701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 42,69270

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,69270COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics
de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,44250

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,44250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €114,81u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 19,25000 6,73750/R

Subtotal... 6,73750 6,73750

Materiales:

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos x =BQU2AF02 1,000 107,90000 107,90000

Subtotal... 107,90000 107,90000

0,168442,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 114,80594

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,80594COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 15

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €89,67u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,050 19,92000 0,99600/R

Subtotal... 0,99600 0,99600

Materiales:

u Forn microones, per a 2 usos x =BQU2E002 1,000 88,65000 88,65000

Subtotal... 88,65000 88,65000

0,024902,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 89,67090

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,67090COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,88u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 1,92500 1,92500

Materiales:

u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat x =BQU2GF00 1,000 52,91000 52,91000

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,048132,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,88313

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,88313COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €114,45u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

x =BQUA1100 1,000 114,45000 114,45000

Subtotal... 114,45000 114,45000

COSTE  DIRECTO 114,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

114,45000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €75,83u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

x =BQUA3100 1,000 75,83000 75,83000

Subtotal... 75,83000 75,83000

COSTE  DIRECTO 75,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,83000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,44250

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,44250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i
UNE-EN 1731

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Euro



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

MEDICIONES Pág.: 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200,000

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

11 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

12 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 02  PROTECCIONES COLECTIVAS

1 B0000001 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 30,000

2 B0000002 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

3 B0000003 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

4 B0000004 m Cinta d'abalissament amb un suport cada 5m i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 500,000

5 B0000005 m Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçària

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 03  VALLADO DE OBRA

1 A00000001 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de
diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetro vallado 704,000 704,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 704,000

2 A0000003 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m alçària 2m amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acceso colon 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 acceso machado 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 acceso machado 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Euro
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MEDICIONES Pág.: 4

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 04  SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

1 C0000001 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

2 C0000002 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 05  EQUIPAMIENTOS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 E0000002 u cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

4 E0000001 u Caseta de obra prefabricada para obra de 7,5x3m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Euro
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MEDICIONES Pág.: 5

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 06  FORMACION EN SEGURIDAD DEL PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 07  CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL

1 G0000001 u Reconeixement mèdic

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD

Euro
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MEDICIONES Pág.: 6

Capítol 08  MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 84,000

2 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200,000

Euro



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €158,13uA0000003 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m alçària 2m amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs 

P- 1

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €3,30mA00000001 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5
mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos

P- 2

(TRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €23,06uB0000001 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 3

(VEINTITRES EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €5,56m2B0000002 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de
8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 4

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €60,66uB0000003 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell

P- 5

(SESENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €1,20mB0000004 Cinta d'abalissament amb un suport cada 5m i amb el desmuntatge inclòs P- 6
(UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €7,96mB0000005 Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçàriaP- 7
(SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €49,07uC0000001 Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 8

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €10,08uC0000002 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN

P- 9

(DIEZ EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €1.495,64uE0000001 Caseta de obra prefabricada para obra de 7,5x3mP- 10
(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1.200,00uE0000002 cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 11

(MIL DOSCIENTOS EUROS)

 €35,25uG0000001 Reconeixement mèdicP- 12
(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €19,54m3G2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

P- 13

(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €11,82uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 14

(ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €21,62uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 15

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €46,35uH141411B Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

P- 16

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
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 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 17
(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €14,94uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 18

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,77uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 19
(CERO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €35,21uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 20
(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €6,77uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 21

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €6,36uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 22

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €21,47uH145PK05 Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 23

(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €13,96uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 24

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €49,67uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda
de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE

P- 25

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €42,69hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 26
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €19,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 27
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €114,81uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 28
(CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €89,67uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 31
(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €75,83uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 32

(SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €19,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 33
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 3



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1

P-1 A0000003 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m alçària 2m amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

158,13 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

BABGU010 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m ialçària 2m amb bastiment de tub d'a 137,05000 €

Otros conceptos 5,99000 €

P-2 A00000001 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a

peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

3,30 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

Otros conceptos 2,34000 €

P-3 B0000001 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €

Otros conceptos 6,40500 €

P-4 B0000002 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,56 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,62000 €

Otros conceptos 1,94000 €

P-5 B0000003 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió

incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell

60,66 €

BM312711 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió i 42,43000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

Otros conceptos 17,95000 €

P-6 B0000004 m Cinta d'abalissament amb un suport cada 5m i amb el desmuntatge inclòs 1,20 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,22000 €

Otros conceptos 0,98000 €

P-7 B0000005 m Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçària 7,96 €

BGK22680 u Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçària 7,95600 €

Otros conceptos 0,00400 €

P-8 C0000001 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

49,07 €

BBA1U010 kg Pintura reflectant de dos components en fred, per a senyalització 9,54800 €

BEUEU1B5 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit 19,98000 €

Otros conceptos 19,54200 €

P-9 C0000002 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de

210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN

10,08 €
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BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacua 3,35000 €

Otros conceptos 6,73000 €

P-10 E0000001 u Caseta de obra prefabricada para obra de 7,5x3m 1.495,64 €

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.495,64000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 E0000002 u cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l,

1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1.200,00 €

BQU15Q0A u cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 1.200,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 G0000001 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,54 €

Otros conceptos 19,54000 €

P-14 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,82 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 11,82000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,62 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 21,62000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i

pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,

homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

46,35 €

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i 46,35000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-19 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €
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P-20 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig

avantbraç

35,21 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 35,21000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-21 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,77 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-22 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com

soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,36 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 6,36000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-23 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements

calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

21,47 €

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb eleme 21,47000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-24 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,96 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,96000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-25 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

49,67 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

Otros conceptos 42,69000 €

P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-28 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,81 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

Otros conceptos 6,91000 €

P-29 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Otros conceptos 1,02000 €

P-30 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,88 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Otros conceptos 1,97000 €

P-31 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-32 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 75,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-33 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

Otros conceptos 19,44000 €
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OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 14)

50,00011,82 591,00

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 15)

4,00021,62 86,48

3 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 16)

4,00046,35 185,40

4 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE (P - 25)

10,00049,67 496,70

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 18)

25,00014,94 373,50

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405 (P - 19)

50,0000,77 38,50

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P
- 24)

50,00013,96 698,00

8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 17)

200,0000,23 46,00

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 21)

5,0006,77 33,85

10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú,
amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 20)

2,00035,21 70,42

11 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant
i el contacte amb elements calents o freds, de kevlar,
homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(P - 23)

5,00021,47 107,35

12 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims
en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 22)

50,0006,36 318,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.045,20

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 B0000001 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny
i amb el desmuntatge inclòs (P - 3)

30,00023,06 691,80

Euro
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2 B0000002 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de
rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs (P - 4)

30,0005,56 166,80

3 B0000003 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment
amb pintura EPOXI de color vermell (P - 5)

20,00060,66 1.213,20

4 B0000004 m Cinta d'abalissament amb un suport cada 5m i amb el
desmuntatge inclòs  (P - 6)

500,0001,20 600,00

5 B0000005 m Con de plàstic, reflector de 50 cm d'alçària (P - 7) 60,0007,96 477,60

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.149,40

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL VALLADO DE OBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 A00000001 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos (P - 2)

704,0003,30 2.323,20

2 A0000003 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 6m alçària 2m
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs  (P - 1)

3,000158,13 474,39

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.797,59

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 C0000001 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 8)

15,00049,07 736,05

2 C0000002 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN (P - 9)

10,00010,08 100,80

CAPÍTOLTOTAL 01.04 836,85

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL EQUIPAMIENTOS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 31)

2,000114,45 228,90

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 32)

5,00075,83 379,15

3 E0000002 u cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de
100 l, amb manteniment inclòs (P - 11)

5,0001.200,00 6.000,00

4 E0000001 u Caseta de obra prefabricada para obra de 7,5x3m (P - 10) 2,0001.495,64 2.991,28

Euro



Seguridad y Salud. Remodelacion de estacion ferroviaria de Tandil

PRESUPUESTO Pág.: 3

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

4,00054,88 219,52

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

2,000114,81 229,62

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

3,00089,67 269,01

CAPÍTOLTOTAL 01.05 10.317,48

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL FORMACION EN SEGURIDAD DEL PERSONAL06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 27)

150,00019,44 2.916,00

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 26)

30,00042,69 1.280,70

CAPÍTOLTOTAL 01.06 4.196,70

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G0000001 u Reconeixement mèdic (P - 12) 50,00035,25 1.762,50

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.762,50

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P -
33)

84,00019,44 1.632,96

2 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals (P - 13)

200,00019,54 3.908,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 5.540,96

Euro
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NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Protecciones individuales y colectivas 3.045,20

Capítol 01.02  Protecciones colectivas 3.149,40

Capítol 01.03  Vallado de obra 2.797,59

Capítol 01.04  Señalización provisional 836,85

Capítol 01.05  Equipamientos 10.317,48

Capítol 01.06  Formacion en seguridad del personal 4.196,70

Capítol 01.07  Control de salud del personal 1.762,50

Capítol 01.08  Mantenimiento de las instalaciones 5.540,96

Obra 01 Pressupost Seguridad y salud 31.646,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31.646,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguridad y salud 31.646,68

31.646,68

euros
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