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1. INTRODUCCIÓN. 

 La razón de ser del presente Estudio de Seguridad y Salud (a partir de ahora 

en adelante ESyS), es establecer las condiciones óptimas de trabajo para la 

prevención de accidentes, minimizando en la medida de lo posible los riesgos 

profesionales derivados de la ejecución, reparación, o mantenimiento de los 

trabajos detallados en este proyecto. 

 Por tanto, este ESyS fijará las directrices básicas de realización de la obra, 

definiendo, analizando y evaluando tanto los riesgos que pudieran aparecer como 

consecuencia de la ejecución de las obras, como las medidas preventivas a aplicar 

durante el proceso constructivo. 

 La encargada de llevar a la práctica todas estas directrices será la empresa 

adjudicataria de la obra, siendo esta quien proponga la metodología de trabajo a 

seguir. Por tanto, este ESyS servirá para dar  las pautas básicas a seguir por el 

proyectista, durante el proceso constructivo, bajo supervisión de la Dirección de 

Obra, a través del coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESyS. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, todo proyecto 

de obra (público o privado) debe incluir de forma obligatoria un ESyS, siempre y 

cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos. 

� Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

� La duración estimada de las obras sea superior a treinta (30) días 

laborables, empleándose en algún momento a más de veinte (20) 

trabajadores simultáneamente. 

� El volumen de mano de obra estimada, que entendiéndose como tal la suma 

de los días de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 

quinientos (500). 

En tal caso, el ESyS debe asignar un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud  que supervise todas las directrices a seguir en la obra. 
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3. FINALIDAD DEL PRESENTE ESyS. 

 Los objetivos del estudio se nombran a continuación: 

� Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno laboral. 

� Organizar el trabajo de forma que los riesgos sean mínimos. 

� Detallar las características del proyecto a construir y definir la tecnología 

adecuada para la realización técnica de la obra. 

� Definir todos los riegos, humanamente detectables, que puedan aparecer 

como consecuencia de la realización de los trabajos. 

� Analizar todas las unidades de obra que intervienen en el presente proyecto. 

� Diseñar las líneas preventivas, tanto individuales como colectivas, a poner 

en práctica durante el proceso constructivo. 

� Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad, 

proporcionándose a todos los trabajadores, los conocimientos necesarios para 

el uso correcto de la maquinaria empleada. 

�  Asegurar los primeros auxilios y la evacuación de los posibles heridos. 
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4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA OBRA. 

4.1. Denominación. 

 El presente Estudio de Seguridad y Salud (ESyS) corresponde al “Proyecto 

de colectores y Estación Depuradora de aguas residuales de Mas de 

Barberans”. 

4.2. Descripción y emplazamiento de la obra. 

 Las obra consiste en la construcción de una Estación Depuradora de aguas 

residuales (EDAR), provista de los edificios de control y servicios necesarios, así 

como de un colector de llegada (que transporta el agua residual desde su actual 

punto de vertido hasta la EDAR), y uno de salida (que vierte las aguas ya 

depuradas al cauce cercano, denominado “Barranquet de Lledó”). 

 Las obras descritas se sitúan en el término municipal de Mas de Barberans, 

población perteneciente a la comarca tarraconense del Montsià.  

 La parcela que albergará la futura EDAR se encuentra situada al noreste del 

núcleo urbano, junto a la carretera comarcal TV-3421, por lo que el acceso a las 

obras, se realiza de forma directa desde dicha carretera, sin resultar necesaria la 

construcción de un camino de acceso. 

4.3. Presupuesto de ejecución. 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M) del Estudio de 

Seguridad y Salud (ESyS) asciende a la cantidad de VEINTIDÓS MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS 

(22404,52€). 

4.4. Plazo de ejecución. 

Para la ejecución de la obra civil, la instalación de los elementos 

electromecánicos, la puesta a punto y la limpieza de la obra, deberá contarse un 
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periodo total de NUEVE (9) meses desde el inicio de las obras hasta que la EDAR 

esté lista para ser puesta en funcionamiento. 

4.5. Personal previsto. 

 Para la ejecución de los trabajos detallados en el presente proyecto, se 

considera necesaria la intervención de un número medio de trabajadores igual a 

DOCE (12) personas. 

4.6. Accesos a la obra. 

 Debido a que la parcela donde se realizará el grueso de las actuaciones se 

encuentra situada junto a la carretera comarcal TV-3421, no se considera 

necesaria la construcción de un camino de acceso exclusivo para acceder a las 

obras.  

4.7. Servicios afectados. 

 Las actuaciones previstas para la ejecución de las obras no interfieren de 

forma significativa a ningún servicio (abastecimiento agua, electricidad, gas,…) 

4.8. Unidades constructivas que componen la obra. 

 Principalmente, los trabajos a ejecutar para la construcción de la EDAR y 

sus respectivos colectores, pueden clasificarse de la siguiente forma. 

� Desbroce y adecuación de la zona de trabajo. 

� Replanteo de la zona de trabajo. 

� Excavación en zanja para colocación de colectores (profundidades < 2m) 

� Movimiento general de tierras. Terraplenados y desmontes. 

� Construcción de edificios (encofrado, ferrallado, hormigonado, acabados) 

� Trabajos de urbanización de la parcela de ubicación de la EDAR. 
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5. DIRECCIONES DE INTERÉS. 

De acuerdo con lo referente a la formación de los trabajadores de la obra, 

debe proporcionarse a éstos un listado con las direcciones de interés (policía, 

bomberos, centros sanitarios, etc.). 

5.1. Centros sanitarios más próximos a la obra. 

Los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, etc.) más cercanos son 

los siguientes: 

� Consultorio Mas de Barberans. Institut Català de la Salut. C/Molí, 96; 

43514. Mas de Barberans. (Tel. 977 73 92 00). 

� Cruz Roja de Tortosa. C/Ramón Berenguer IV, 34; 43500. Tortosa.              

(Tel. 977 44 44 44). 

� Cruz Roja Española. C/Cervantes, 52; 43870. Amposta. (Tel. 977 70 26 00). 

� Cruz Roja Española. C/Dàrsena, S/N; St. Carles de la Ràpita.                          

(Tel. 977 74 29 30). 

� Fundació Privada. Fass-Fundació Assistencial Sanitària; Pl. América, 9; 

43560. La Sènia. (Tel. 977 57 04 33). 

� Hospital de Verge de la Cinta. C/ Esplanetes, 14; 43500. Tortosa. 

Tarragona. (Tel. 977 51 91 43). 

� Hospital de la Santa Creu. Pg. Mossén Valls, 1; 43500. Tortosa. Tarragona. 

� Hospital Comarcal d’Amposta. C/Jacint Verdaguer, 11; 43870; 

Amposta. (Tel. 977 70 00 50). 

� Hospital Comarcal de Vinaròs. Av. Gil de Atrocillo, S/N; 12500; Vinarós. 

Castelló. (Tel. 964 47 70 00). 

� Hospital  Comarcal de Móra d’Ebre. C/Benet Messeguer i Villaró; 43740; 

Móra d’Ebre. (Tel. 977 40 16 74). 
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� Hospital Joan XXIII de Tarragona. C/ Dr. Mallafré i Guasch, 4; 43007; 

Tarragona. (Tel. 977 29 58 25). 

� Hospital St. Pau i Sta. Tecla. Rbla. Vella, 14; 43003; Tarragona.                     

(Tel. 977 25 99 00). 

 

En caso de producirse un incidente en obra que requiera de atenciones 

médicas de importancia, se recomienda trasladar al personal afectado a los 

hospitales con “mayor potencial sanitario” (marcados anteriormente en negrita), 

sopesándose en la elección final del centro sanitario aspectos tan importantes 

como la duración del trayecto y los medios sanitarios que disponen dichos centros. 

5.1.1. Consultorio de Mas de Barberans. 

El consultorio de Mas de Barberans se encuentra situado en la Calle Molí, 

número 96, en pleno centro del núcleo de Mas de Barberans. 

En caso de accidentes laborales de poca consideración, se recomienda 

trasladar a los afectados a este Centro de Salud, apenas situado a 1200metros del 

recinto de la obra. 

El recorrido a efectuar desde la obra hasta el Centro de Salud, se detalla en 

el Plano Nº2: Desplazamiento hasta el Centro de Salud más cercano, adjunto en 

los Planos del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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5.1.2. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 

 

• Obra EDAR (Mas de Barberans) ���� Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. 

Este trayecto puede considerarse el preferible, tanto en distancia (18.3km) 

como en duración del trayecto (31min), en el caso de accidentes con consecuencias 

moderadas. 

 Partiendo desde la obra, debe tomarse la carretera TV-3421 (situada junto 

a la obra), hasta llegar al municipio de Raval de Cristo, situado a 13.4km de la obra. 

A continuación, se toma la carretera C-42 durante poco más de un kilómetro (Raval 

de San Llatzer), hasta llegar a la salida 4, donde se toma la C234a. Finalmente, se 

callejea por Tortosa hasta llegar al Hospital Verge de la Cinta, situado en la calle de 

les Esplanetes. 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

18.3 km 30 min. 

Tabla 1. Características del TRAYECTO propuesto 

 

 

Figura 1. Trayecto Obra � Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. 
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5.1.3. Hospital Comarcal de Amposta. 

 

• Obra EDAR (Mas de Barberans) ���� Hospital Comarcal de Amposta. 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

25.2 km 34 min. 

Tabla 2. Características del TRAYECTO propuesto 

  

 

Figura 2. Trayecto Obra � Hospital Comarcal de Amposta. 
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5.1.4. Hospital Comarcal de Vinaròs. 

 

• Obra EDAR (Mas de Barberans) ���� Hospital Comarcal de Vinaròs. 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

43.4km 49min. 

Tabla 3. Características del TRAYECTO propuesto 

 

 

Figura 3. Trayecto Obra � Hospital Comarcal de Vinaròs. 
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5.1.5. Hospital Joan XXIII de Tarragona. 

 

• Obra EDAR (Mas de Barberans) ���� Hospital Joan XXIII de Tarragona. 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

 102km 1h 18min. 

Tabla 4. Características del TRAYECTO propuesto 

 

 

Figura 4. Trayecto Obra � Hospital Joan XXIII de Tarragona. 
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5.2. Comisaria de los Mossos d’Esquadra. 

La única comisaria de Mossos d’Esquadra relativamente cercana a la obra se 

encuentra situada en la siguiente localización: 

� Comissaria de Mossos de Tortosa. C/ del Comerç, S/N; 43500. Tortosa. 

Tarragona. (Tel. 977 92 31 20). 

5.3. Cuartel de la Guardia Civil. 

Por su parte, existen dos cuarteles de la Guardia Civil bastante cercanos a la 

obra (sobretodo el situado en el municipio de La Sènia). 

� Cuartel de la Guardia Civil. C/ Barcelona, 12; 43560. La Sènia. 

Tarragona. 

� Cuartel de la Guardia Civil. Av. Cristòfol Colom, 28-32; 43500. Tortosa. 

Tarragona. (Tel. 977 50 01 08). 

5.4. Comisaría de Policía. 

La Policía Nacional dispone de dos comisarías cercanas a Mas de Barberans, 

ambas situadas en la población de Tortosa. 

� Comisaría de Policía Nacional de Tortosa. Pg. Joan Moreira, 3; 43500. 

Tortosa. Tarragona. (Tel. 977 44 97 31). 

� Comisaría de Policía Nacional de Tortosa. C/ d’Enric Bayerri, 4; 43500. 

Tortosa. Tarragona. (Tel. 977 44 82 57). 

5.5. Parque de Bomberos. 

Para acabar con este apartado de direcciones de interés, vamos a localizar 

los parques de Bomberos más cercanos al municipio de Mas de Barberans. El 

tiempo de trayecto desde su emplazamiento hasta la obra resulta clave para 

determinar a cuál de ellos debe pedirse ayuda en caso de producirse un incendio 

en el trascurso de la obras. 
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� Parque Rural de Bomberos de Ballestar. Coll En Serra, S/N; 12599. La 

Pobla de Benifassà. Castelló. (Tel. 977 72 90 46)  (37.5km; 44min) 

 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

37.5km 44min. 

Tabla 5. Características del TRAYECTO propuesto 

 

 

Figura 5. Trayecto Parque de Bomberos de Pobla de Benifassà � Obra 
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� Parque de Bomberos de l’Ametlla de Mar. C/Afores, S/N; 43860. 

L’Ametlla de Mar. Tarragona. (Tel. 977 49 31 51)  (37.5km; 44min) 

 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

52.6km 51min. 

Tabla 6. Características del TRAYECTO propuesto 

 

 

Figura 6. Trayecto Parque de Bomberos de l’Ametlla de Mar � Obra 
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� Consorcio de Prevención y extinción de Incendios y salvamento. Ctra. 

Tirig, S/N; 12170. Sant Mateu. Castelló. (Tel. 964 41 60 69)  

 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

51.5km 59min. 

Tabla 7. Características del TRAYECTO propuesto 

 

 

Figura 7. Trayecto Parque de Bomberos de Sant Mateu/La Salzadella � Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Mas de Barberans 
 

- 20 - 
 

� Consorcio de prevención y extinción de incendios y salvamento.          

C/ Vinaròs, S/N; 12580. Benicarló. Castelló. (Tel 964 47 44 13)  

 

DISTANCIA de TRAYECTO DURACIÓN ESTIMADA 

47.6km 54min. 

Tabla 8. Características del TRAYECTO propuesto 

 

 

Figura 8. Trayecto Parque de Bomberos de Benicarló � Obra 
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6. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. 

6.1. Actividades generales de planificación. 

 

Se trata aquí de estudiar las posibles situaciones de emergencia y las 

medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 

los trabajadores. Se atenderán las previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y 

Salud y se designará para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas. 

Es fundamental que el personal encargado de poner en marcha estas 

medidas posea la formación conveniente, sea suficientemente numeroso y que 

además disponga del material adecuado, teniendo en cuenta las características de 

la obra, así como su tamaño y los riesgos específicos de ésta. 

6.2. Definición de obligaciones de cada una de las partes. 

Para asegurar un uso eficiente del presente ESyS, es necesario definir 

detalladamente, los derechos y obligaciones que debe asumir cada una de las 

partes que intervienen en la ejecución del proyecto (contratista, trabajadores, 

Administración, etc.). 

Es por ello, que en el siguiente apartado, se intentará determinar con la 

mayor precisión y certeza, las obligaciones que cada una de las partes debe 

cumplir y hacer cumplir. 

6.2.1.  Obligaciones del contratista  y subcontratistas. 

Las principales obligaciones del contratista, así como de las empresas 

subcontratadas por este, vienen enunciadas a continuación: 

� Aplicar los principios de la acción preventiva que vienen recogidos en el 

Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Concretamente, las 

tareas y actividades indicadas en el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 

de 24 de Octubre. 
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� Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo (contratado o subcontratado), 

lo indicado en el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

� 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. 

� Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador 

asignado en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 

en su caso, de la Dirección facultativa. 

� Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como cumplir, durante la ejecución de las obras de las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anejo Nº4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

A su vez, los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la 

ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de Seguridad y 

Salud en los temas relativos a las obligaciones que les correspondan a ellos, o a los 

trabajadores autónomos que hayan sido contratados por su parte. 

Por último, las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección 

facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas 

y a los subcontratistas. 

6.2.2.  Obligaciones de los trabajadores. 

Las obligaciones exigidas a los trabajadores vienen claramente expuestas en 

el Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: “Obligaciones de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos”. 

Los puntos más destacados de dicho Artículo se enuncian a continuación. 

� Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 
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por su propia seguridad y trabajo, y `por la de aquellas otras personas a las 

que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 

en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 

empresario. 

� Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular. 

i. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualquier otro medio con los que desarrolle su 

actividad laboral. 

ii. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

iii. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que ser instalen en los medios relacionados con su 

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

iv. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de 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. 

v. 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. 

vi. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

� El incumplimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en 

materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores 
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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. 

6.3. Instalaciones básicas en materia de SyS. 

Con el objetivo de proporcionar a los trabajadores una zona de descanso y 

preparación, es imprescindible construir junto a la zona de trabajo, una serie de  

instalaciones básicas (vestuarios, aseos, comedor, etc.). 

6.3.1.  Vestuarios y aseos. 

Los vestuarios y aseos utilizados en obra consistirán en casetas 

prefabricadas en régimen de alquiler. Estas casetas serán de doble chapa con capa 

aislante entre estas, con puertas de paso, ventanas con acristalamiento, 

iluminación eléctrica y calefacción. 

Será conveniente separar físicamente los recintos destinados a aseos y 

vestuarios, con el fin de evitar la propagación de malos olores. Aun así, los 

trabajadores podrán acceder directamente de una zona a la obra, a través de 

puertas debidamente instaladas. 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de este, junto con el portarrollos y 

papel higiénico correspondiente. Además, se cerraran mediante una puerta 

rasgada y montada a 50cm del suelo, para permitir el auxilio en caso de producirse 

accidentes (mareos, resbalones, lipotimias, etc.) en el interior de las cabinas. 

Por su parte, las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, 

grifería hidromezcladora caliente y fría, así como una alcachofa rociadora fija en la 

pared. El cerramiento instalado será el mismo que el utilizado en las cabinas de 

inodoro. 
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Por último, la zona destinada a vestuario, dispondrá de los bancos 

necesarios (siguiendo las consideraciones dispuestas en el siguiente párrafo), así 

como de taquillas metálicas individuales, con su correspondiente llave personal, y 

perchas para colgar la ropa y efectos personales de cada trabajador. 

Las dimensiones de cada una de estas instalaciones vienen estipuladas en 

función del número de trabajadores según las siguientes consideraciones: 

� 1 urinario por cada 5 trabajadores. 

�  1 lavabo por cada 6 trabajadores. 

� 1 ducha por cada 5 trabajadores. 

� 1 inodoro por cada 10 trabajadores. 

� 1 espejo de 0.40m x 0.50m por cada 10 trabajadores. 

� Superficie destinada a vestuario debe ser de 2m2 por cada trabajador. 

� Superficie total (vestuario + aseos) debe ser de 4m2 por cada trabajador. 

� Armario guardarropa y taquillas individuales. 

� Otras instalaciones: calentador; toalleros; perchas; sillas; bancos; jaboneras; 

portarrollos. 

Considerando que el número medio de trabajadores en obra será de DOCE 

(12), las instalaciones necesarias en vestuarios y aseos se resumen de la siguiente 

forma: 

�  # urinarios: 3 

�  # lavabos: 2 

� # duchas: 3 

� # inodoros: 2 

� # espejos: 2 
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� Superficie destinada a vestuario: 24m2 

� Superficie total (vestuario + aseos): 48m2 

6.3.2.  Comedor. 

La caseta prefabricada destinada a comedor debe estar separada de los 

vestuarios y aseos, con el fin de evitar la propagación de malos olores. Además 

deberá disponer de calefacción en invierno y ventilación directa al exterior 

mediante ventanas. 

La superficie del comedor será la necesaria para poder albergar las mesas, 

sillas, bancos, muebles y electrodomésticos, permitiendo la circulación libre de 

personas y enseres a través de estos.  

La superficie mínima estipulada para este tipo de instalaciones es de 2m2 

por trabajador, por lo que considerando que el número medio de trabajadores sea 

de DOCE (12), implica un comedor de al menos 24m2. Esta deberá distribuirse de 

tal forma que se disponga de las siguientes instalaciones: 

� 1 calienta comidas de 4 fuegos. 

� 2 grifos con sus correspondientes pilas friegaplatos. 

� Mobiliario (mesas, sillas o bancos) en cantidad adecuada al número de 

trabajadores. 

� Menaje de comedor de un solo uso. 

� Contenedor de basuras. 

En relación a este último punto, las basuras generadas se recogerán y 

depositarán diariamente en el contenedor adecuado, para su posterior retirada por 

parte del Servicio Municipal de Basuras del Ayuntamiento, con el fin de evitar la 

propagación de olores desagradables por el recinto de la obra. 

Estas instalaciones provisionales (comedor, aseos y vestuarios), serán 

sometidas a limpiezas diarias y desinfecciones periódicas. 
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6.4. Distribución de responsabilidades en obra. 

6.4.1.  Delegado de prevención. 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido 

por la legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de 

emergencia. 

6.4.2.  Comité de prevención. 

No resulta necesaria la constitución de un Comité de prevención en obra, ya 

que el número medio de trabajadores previsto para la ejecución de las obras de la 

EDAR de Mas de Barberans, no alcanza la cifra mínima de 50 trabajadores, a partir 

de la cual sí resulta obligatorio este Comité. 

6.4.3.  Señalista. 

Es necesario el nombramiento de un coordinador de maniobras ya que 

existen riesgos de colisión fortuita. El fin de este nombramiento será el de evitar 

accidentes derivados de este riesgo. La misión del coordinador de maniobras será 

dar órdenes y directrices adecuadas para que no exista riesgo para los 

trabajadores en la realización de estas maniobras. 

6.5. Formación de los trabajadores. 

El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una 

formación teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su 

contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando 

se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos 

para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a 

posibilitar (como consecuencia del párrafo anterior), independientemente que se 
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lleve a cabo dentro o fuera del horario laboral, será considerado como tiempo de 

trabajo. 

La formación inicial del trabajador deberá orientarse en función del trabajo 

que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de 

los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del 

uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y 

obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 

6.5.1. Acciones de formación. 

 El contenido de las sesiones de formación se seleccionará 

fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra, y estará 

integrado por los siguientes temas: 

� Riesgos específicos y medidas de prevención. 

� Causas y consecuencias de los accidentes. 

� Normas de SyS (señalización, circulación, manipulación de cargas…) 

� Socorrismo y primeros auxilios. 

� Actuación en caso de accidente. 

6.5.2. Organización de las sesiones formativas. 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente 

acreditado y capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello 

con el servicio de prevención, mutua, organismos oficiales especializados, 

delegados de prevención y servicio médico que por su vinculación y conocimientos 

de la obra en materia específica de seguridad y salud sean los más aconsejables en 

cada caso. Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: 

transparencias, diapositivas, videos, etc. 
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6.5.3. Información y divulgación. 

Se informará a los trabajadores de los datos relativos a su estado de salud 

en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. Asimismo, 

habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus 

representantes en la obra sobre los siguientes aspectos: 

� Derechos y obligaciones del empresario y de los trabajadores. 

� Funciones y facultades de los Comités de SyS y Delegados de Prevención. 

� Servicios médicos y de asistencia sanitaria con sus respectivos nombres 

y ubicaciones, a los que acudir en caso de accidente. 

� Organigrama del personal de seguridad de la empresa. 

� Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones 

preventivas que deben llevarse a cabo en obra. 

� Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los 

trabajadores. 

� Listado otras direcciones de interés: Policía y Guardia Civil, Bomberos, 

Ambulancia, etc. 

Toda la información referida se le suministrará por escrito a los 

trabajadores o, en su defecto se colocarán, en lugares visibles accesibles a los 

mismos como oficina y vestuarios de la obra, rótulos o carteles anunciadores con 

mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponerse 

los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones competentes en 

la materia sobre campañas de divulgación, en cuyo caso habrá de darse 

conocimiento de ello. 

Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que 

intervengan en ella, deberán asistir a cursos de formación para la aplicación y 

observancia de todas las normas de seguridad necesarias en cada caso. Ellos serán 
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los encargados de dar al resto de los trabajadores las explicaciones y órdenes para 

el total cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad en cada caso. 

6.5.4. Instrucciones generales y específicas. 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse 

antes de que el trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de 

trabajo en la obra, se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos 

de trabajo inicialmente previstos, habrá de facilitársele las instrucciones 

relacionadas con: 

� Los riegos inherentes al trabajo (en especial cuando no se trate de su 

ocupación habitual). 

� Los riesgos generales a los que pueda estar expuesto. 

� El manejo y uso de las protecciones individuales. 

� Las medidas preventivas que deban aplicarse. 

Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos 

trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, 

atrapamientos o electrocución. 

El empresario obligará a que los trabajadores de las empresas subcontratas 

que intervengan en la obra hayan recibido las instrucciones pertinentes en el 

sentido anteriormente indicado. 

6.5.5. Consideraciones legales. 

La empresa adjudicataria estará legalmente obligada a formar en el método 

de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o 

trabajadores autónomos, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 
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colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección.  

Asimismo en cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, tras el 

reconocimiento médico y firma de contrato, se realizarán las siguientes actividades: 

� Formación e información de los riesgos laborales que tiene el trabajo de 

cada operario. 

� Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad. 

� Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores.  
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7. DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

La ejecución de las unidades constructivas del proyecto puede ocasionar la 

aparición de riesgos profesionales sobre los operarios, colectivos y/o a terceros.  

Para eliminar (o minimizar al máximo en la medida de lo posible) el  riesgo 

de accidentes, debemos enunciar los riesgos más frecuentes que pueden aparecer 

en cada una de las actividades a realizar en obra, así como las medidas de 

seguridad adecuadas para minimizar estos riesgos que puedan aparecer.  

Para facilitar la comprensión lectora del presente documento, clasificamos 

los múltiples riesgos que existen en obra en 3 grandes grupos: 

� Riesgos asociados a unidades de obra. 

� Riesgos asociados a la maquinaria de obra. 

� Riesgos asociados a medios auxiliares. 

� Riesgo daños a terceros. 

7.1. Riesgos asociados a unidades de obra. 

En el proceso constructivo de cualquier Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR), las principales unidades de obra que intervienen en este son 

las siguientes: 

� Adecuación del terreno: desbroce, movimiento de tierras, zanjas. 

� Construcción de estructuras de hormigón armado. 

� Transporte y colocación de los colectores y demás tuberías secundarias. 

� Pavimentación del terreno. 

� Instalaciones eléctricas 

� Acabados: albañilería, prefabricados, pintura, etc. 
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7.1.1.  Adecuación del terreno. 

En este primer apartado de actividades, se incluyen todas aquellas 

relacionadas con el tratamiento y adecuación del terreno, con el fin de que este se 

encuentre en perfectas condiciones en el momento de iniciarse los “trabajos en sí”. 

Por tanto, se analizarán los riesgos derivados del trabajo de desbroce y nivelación 

del terreno, la construcción de zanjas, movimientos de tierras, etc. 

Los riesgos más frecuentes para este grupo de actividades son los siguientes: 

1. Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

2. Aprisionamiento en derribo de árboles. 

3. Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

4. Aprisionamiento y atropellos por máquinas y vehículos. 

5. Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

6. Caída de materiales y herramientas de equipos en movimiento. 

7. Caída de personas a distinto nivel. 

8. Caída de personas a nivel. 

9. Caídas y vuelco de vehículos. 

10. Contactos con líneas eléctricas no localizadas. 

11. Cortes y golpes con máquinas,  herramientas y materiales. 

12.  Desplome de tierras por sobrecarga. 

13. Explosiones. 

14. Heridas con objetos punzantes. 

15. Hundimientos prematuros. 

16. Golpes debido a interferencias entre zonas de trabajo. 

17. Golpes en partes móviles de maquinaria. 

18. Picaduras. 

19. Polvo. 

20. Proyecciones de partículas y/o cuerpos extraños en los ojos. 

21. Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, telefonía, etc. 

22. Vibraciones. 

Los medios de protección personal y colectivos necesarios para hacer 

frente a los múltiples riesgos previamente enumerados son los siguientes: 



Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Mas de Barberans 
 

- 34 - 
 

• Será obligatorio el uso del casco para todo personal presente en la zona de 

trabajo. 

• Se dotará a los trabajadores de otros elementos de protección (botas 

metálicas, chalecos, arneses, mallas, etc.) en caso que las condiciones de 

trabajo lo exijan. 

• Se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas en todo momento. 

• Se realizarán riegos de agua sobre aquellas zonas que puedan producir 

polvareda. 

• Será obligatoria la señalización de los accesos y recorridos de los 

diferentes vehículos presentes en la zona de trabajo. 

• Delimitación de las zonas especialmente peligrosas y de la zona de trabajo 

mediante barandillas de protección. 

• Se indicará la presencia de los distintos peligros mediante el uso de 

señales de peligro.  

Las normas de actuación a seguir durante los trabajos son: 

• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, en caso que 

fuese preciso, por personal auxiliar que ayude en la correcta ejecución de 

las maniobras, alertando a los conductores sobre posibles riesgos, e 

impidiendo el paso a personal ajeno a la maniobra. 

• Las zanjas estarán acotadas, vallando la zona de paso en la que se presuma 

riesgo para peatones o vehículos. 

• Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos de registro, 

estarán completamente valladas. 

• Las vallas de protección distarán no menos de 1m. del borde de la 

excavación cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la 

misma y no menos de 2m. cuando se prevea paso de vehículos. 

• Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona 

acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, 

siendo la anchura mínima de 4m. y  limitándose la velocidad de los 

vehículos en cualquier caso. 
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• El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor 

de 1,50m. se dispondrán a una distancia no menor de 1,5m. del borde. 

• En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25m, siempre que haya 

operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el 

exterior. 

• Las zanjas de profundidad mayor de 1,25m. estarán provistas de escaleras 

que alcancen hasta 1 m. de altura sobre la arista superior de la excavación. 

• Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las 

zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,25 m. con un tablero resistente, 

red o elemento equivalente. 

• Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la 

señalización de tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas en 

número suficiente. 

• Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará la posible alteración 

en la estabilidad de áreas próximas como consecuencia de los mismos con 

el fin de adoptar las medidas oportunas. Igualmente se resolverán las 

posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 

• Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se 

entibará. 

• Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas 

se acopiarán en obra con la antelación suficiente para que la apertura de 

zanjas sea seguida inmediatamente por su colocación. 

• Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de 

personal dentro de la zanja, antes de su entibado, será obligado hacer éste 

desde el exterior de la misma, empleando dispositivos que colocados desde 

el exterior protejan al personal que posteriormente descenderá a la zanja. 

• Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de 

más de un día, o después de alteraciones atmosféricas como lluvias o 

heladas. 

Periódicamente será obligatorio pasar revisión a la maquinaria de 

excavación, compactación y transporte, prestando especial atención al estado de 
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los mecanismos de frenado, dirección, sistema hidráulico, señales acústicas y de 

iluminación del vehículo. 

7.1.2. Construcción de estructuras de hormigón armado. 

En este segundo apartado de riesgos en obra, se analizarán los riesgos 

derivados del trabajo de construcción de estructuras de hormigón armado. Hay 

que distinguir entre los riesgos asociados al montaje y colocación de las armaduras, 

y los riesgos derivados del vertido y compactación del hormigón. 

Los riesgos más frecuentes para el trabajo de colocación de las armaduras 

son los siguientes: 

1. Aplastamientos en operaciones de carga y descarga de los paquetes de 

ferralla. 

2. Caídas a distinto nivel. 

3. Caídas a mismo nivel. 

4. Cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de la ferralla. 

5. Derivados de eventuales roturas de los redondos durante el proceso de 

estirado o doblado de estos. 

6. Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

7. Sobreesfuerzos en el manejo de la ferralla. 

8. Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

Los medios de protección personal y colectivos necesarias para hacer 

frente a los múltiples riesgos derivados de la manipulación de la ferralla son los 

siguientes: 

• Calzado de seguridad con puntera de acero y plantilla reforzada. 

• Casco de polietileno. 

• Cinturón de seguridad (de caída y/o sujeción). 

• Cinturón portaherramientas. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Traje impermeable. 
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Las normas de actuación a seguir durante los trabajos son: 

• Se habilitará en obra un espacio, dedicado al acopio y clasificado de los 

redondos de ferralla, próximo al lugar de montaje de las armaduras. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

palés de madera, evitándose alturas de pilas superiores a 1.5metros de 

altura. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras se ejecutará mediante grúa, 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingado del 

mismo. 

• Los desechos o sobrantes de hierro y acero, se recogerán periódicamente 

acopiándose en un lugar destinado a ello, para su posterior retirada y 

trasporte a vertedero. 

• Será obligatorio efectuar una limpieza periódica de puntas, alambres y 

recortes de ferralla en la zona elegida como taller de manipulación de esta. 

• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 

correctamente instaladas las redes o barandillas de protección. 

• Las maniobras de colocación de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres operarios; dos de ellos guiarán (mediante sogas en dos 

direcciones) la pieza a situar, mientras que el tercero se encargará de dar 

las instrucciones necesarias. 

Los riesgos más frecuentes para el trabajo de manipulación (vertido y 

compactación) del hormigón son los enumerados a continuación: 

1. Atrapamientos y golpes. 

2. Caída de operación al vacío. 

3. Caída de operarios al mismo nivel. 

4. Caída de operarios y/o materiales y objetos a distinto nivel 

5. Cortes de ferralla. 

6. Dermatitis por contacto con el hormigón fresco. 

7. Rotura o reventón de encofrados. 

8. Sobreesfuerzos. 

9. Pisadas sobre objetos punzantes. 



Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Mas de Barberans 
 

- 38 - 
 

Los medios de protección personal y colectivos necesarias para hacer 

frente a los riesgos derivados del vertido y compactación del hormigón son los 

siguientes: 

• Botas de seguridad de goma (con puntera y plantilla reforzada), 

impermeables al agua y la humedad. 

• Casco de polietileno. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Cinturón de sujeción o de caídas. 

• Guantes de cuero y de goma/PVC. 

• Ropa de trabajo. 

Para hacer frente a los numerosos riesgos que existen en el proceso de 

manipulación del hormigón, deben seguirse minuciosamente las siguientes 

normas de seguridad: 

A. Normas relativas al vertido mediante cubo o cangilón: 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que los 

sustenta. 

• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando 

la palanca con las manos protegidas con guantes impermeables. 

• Del cubo penderán cabos de guía para ayuda de su correcta posición de 

vertido. 

• Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y 

golpes por movimiento pendulares del cubo. 

 

B. Normas relativas al vertido de hormigón mediante bombeo. 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 

• La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos 

operarios, para evitar accidentes por movimiento incontrolado de la misma. 
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• Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 

operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

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

será dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por 

"tapones y sobrepresiones" internas. 

• Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías), enviando masas de mortero de dosificación, para 

evitar atoramientos 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 detención de la bola, se paralizará la máquina, se 

reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

• Los operarios sujetarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidamente fijados, apartándose del lugar 

antes de iniciarse el proceso de limpieza. 

 

C. Normas relativas al vertido de hormigón directo mediante canaleta. 

• Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 

vuelcos de estos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 metros 

del borde de las excavaciones. 

• Se instalarán barandillas rígidas en el frente de las excavaciones, 

protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo 

de la canaleta. 

 

D. Normas relativas al hormigonado de muros. 

• Se prohíbe el acceso escalando el encofrado, por ser una acción insegura. 

• Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisará el buen 

estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y 

derrames. 
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• Previamente al inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de 

encofrado, se instalara la plataforma de trabajo de coronación del muro, 

desde la que se ejecutarán las labores de vertido y vibrado. 

• La plataforma de coronación de encofrado, para vertido y vibrado, que se 

establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones y 

características: 

o Longitud la del muro con una anchura mínima 60 cm. 

o Sustentación: Jabalcones y soportes sobre el encofrado. 

o Protección: barandilla rígida de 90 cm. de altura formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

o Acceso: escalera de mano reglamentaria, nunca a través del 

encofrado. 

• Se instalarán a una distancia mínima de 2 metros, como norma general, 

fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 

aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón 

(dumper, camión, hormigonera). 

• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar 

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 

E. Normas relativas al hormigonado de pilares y forjados. 

• Antes de inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisará el buen 

estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y 

derrames. 

• Previamente al hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de 

las redes de protección de los trabajos de estructura. 

• Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o 

permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecte algún fallo. No se 

reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
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• El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde 

castilletes de hormigonado. 

• El cierre del acceso a la torreta o castillete de hormigonado permanecerá 

amarrado, siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

• Se revisará la protección de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas 

que falten y fijando las sueltas, diariamente. 

• En caso de existir viseras de protección contra caída de objetos, se revisaran 

y repararan los deterioros, diariamente. 

• Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se 

realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 

superficies amplias. Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las 

bovedillas, en prevención de caídas a distinto nivel. 

• Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 

de una anchura mínima de 60 cm. 

7.1.3.  Transporte y colocación de los colectores. 

En este tercer apartado de riesgos en obra, se analizarán los derivados del 

trabajo de transporte y colocación de los colectores, así como de los demás 

componentes hidráulicos (bombas, depósitos, etc.).  

Los riesgos más frecuentes en esta apartado están asociados, la mayoría 

de ellos, con el posible hundimiento de la zanja en la que debe colocarse el colector. 

1. Caída de personas al interior de la zanja o pozo de registro, por ausencia de 

la protección colectora prevista (y descrita posteriormente) 

2. Caída de la maquinaria a la zanja. 

3. Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de los 

taludes y por circulación próxima de maquinaria. 

4. Interferencias con conducciones y servicios. 

5. Inundación por aumento del nivel freático o lluvia torrencial. 

6. Vuelco de los cortes laterales de la zanja o pozo debido a: 

a. Cargas ocultas tras el corte. 

b. Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras. 
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c. Taludes peligrosos. 

d. Vibraciones cercanas. 

Los medios de protección personal y colectivos necesarios para hacer 

frente a los riesgos derivados del transporte y colocación de los colectores son: 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas. 

• Mono de seguridad y traje de agua. 

• Máscara contra polvo. 

• Gafas contra impactos. 

• Guantes de cuero, goma o PVC 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 

sencilla 

• Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 

A su vez, las normas básicas de seguridad a seguir en el proceso de 

montaje de los colectores y demás componentes hidráulicos son: 

• Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas 

que cumplan con la siguiente prevención: 

o Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por 

lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con 

forrillos guardacabos. Los extremos de las hondillas se unirán 

mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los otros dos extremos 

estarán dotados de ganchos de cuelgue. 

• Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas 

pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la 

longitud total del tubo. 

• El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue 

será igual o inferior a 90º. 

• Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los 

extremos. 



Documento Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria. 
 

- 43 - 
 

• Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o 

empujones por movimientos pendulares. 

• Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez 

que entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para 

guiar la conexión. 

• Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto 

de cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno 

lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los 

diámetros en los acopios. 

• La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se 

efectuará a no menos de 2 metros del borde superior. En todo momento, 

permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. 

• Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por 

motivos de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias 

para comprobar la estanqueidad de las conexiones que en todo momento, 

permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento. 

7.1.4.  Pavimentación del terreno. 

En este cuarto apartado de riesgos en obra, se detallan los relacionados con 

las tareas de pavimentación de la superficie que rodea la EDAR. 

Los riesgos que más frecuentemente pueden aparecer con esta actividad 

son los siguientes: 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Colisiones entre máquinas o vehículos. 

3. Golpes, arrollamientos o atrapamientos de máquinas o vehículos. 

4. Generación de polvo y ruido. 

5. Interferencias con líneas de alta tensión 

6. En caso de utilizar productos bituminosos: 

a. Quemaduras. 

b. Salpicaduras. 
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Para hacer frente a los riesgos enumerados previamente, las medidas de 

protección, tanto individuales como colectivas, son las siguientes: 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad de goma. 

• Guantes de cuero, goma o PVC. 

• Gafas de seguridad contra salpicaduras. 

• Vallas de delimitación de la zona de trabajo. 

Por último, las normas de seguridad a seguir durante las tareas de 

pavimentación se describen a continuación: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 

y suficientemente iluminadas. 

• Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

• Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se 

delimitarán convenientemente, mediante las vallas oportunas 

• Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese preciso 

por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la 

correcta ejecución de las maniobras e impedirá la proximidad de personas 

ajenas a estos trabajos. 

• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal 

dedicado a tareas de muestras y ensayos "in situ". 

7.1.5.  Instalaciones eléctricas. 

 En este quinto apartado de riesgos en obra, se analizarán los riesgos 

relacionados con las instalaciones eléctricas (quizás lo de mayor peligrosidad), 

tanto provisionales como definitivas. 

 Los riesgos que conlleva el montaje de este tipo de instalaciones se 

enumeran a continuación: 

1. Electrocución y/o quemaduras graves debido a: 

a. Ausencia de aislamiento protector en líneas, cuadros o grupos. 
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b. Anulación de la toma de tierra de motores y máquinas. 

c. Conexiones eléctricas directas, sin clavijas de intemperie. 

d. Derivación de cable “pelado” a zonas mojadas o húmedas. 

e. Establecer “puentes eléctricos” que anulen las protecciones 

f. Manipulación en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto. 

g. Tocar sin protección (guantes aislantes) conductores en tensión. 

h. Utilización de herramientas manuales (alicates, destornilladores, 

martillos, etc.) sin aislamiento eléctrico o con carcasas de protección 

deterioradas. 

i. Utilización de picas de toma de tierra en paralelo, a la vez que se 

utiliza un circuito de toma de tierra general. 

Los medios de protección a utilizar durante la instalación o manipulación 

de cualquier elemento que pertenezca a la instalación eléctrica, son los siguientes: 

• Guantes de goma aislantes. 

• Botas de seguridad de goma. 

• Traje impermeable. 

Las normas de seguridad o medidas preventivas a seguir durante este tipo 

de actividades, pueden variar según el elemento manipulado: cables y empalmes, 

tomas de tierra, cuadros, interruptores, etc. 

A. Normas de seguridad relativas a cables y empalmes. 

 

• Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de 

soportar en función del cálculo realizado. 

• Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V. 

• La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera 

antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá 

enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. 

• Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes 

especiales antihumedad, del tipo estanco. 

• Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, 

admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida 
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para los conductores. Las cajas de empalmes serán de modelos 

normalizados para intemperie. 

• Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de sujeción 

estarán perfectamente aislados, no serán simples clavos y en las zonas de 

paso de operarios y vehículos estarán perfectamente señalizados y 

protegidos. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse 

y perder protección, son obstáculos para el tránsito normal de trabajadores. 

B. Normas de seguridad relativas a tomas de tierra. 

• En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de 

la toma de tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la 

empresa suministradora. 

• La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra 

específica y por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro 

general en combinación con los interruptores diferenciales generales o 

selectivos. 

• Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas 

mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho. 

C. Normas de seguridad relativas a interruptores. 

• Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con 

cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas 

normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “Peligro-Electricidad” 

sobre la puerta. 

D. Normas de seguridad relativas a cuadros eléctricos. 

• Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a 

través del cuadro eléctrico general y señal normalizada de "Peligro 

electricidad" sobre la puerta, que estará provista de cierre. 
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• Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que 

los aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y 

cierre de seguridad. 

• El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de 

aislamiento eléctrico específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 

• El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo 

cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La 

llave quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves 

de la oficina de la obra. 

E. Normas de seguridad relativas al montaje de la instalación definitiva. 

• Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles 

avisadores de "Peligro electricidad", que nadie pueda conectar la instalación 

a la red. 

• Se ejecutará como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro 

general al de la Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos 

necesarios para efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), 

que se instalarán poco antes de concluir la instalación. 

• Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a 

iniciar las pruebas en tensión instalándose de carteles y señales de "Peligro 

Electricidad". 

• Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación 

(cuidando de que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y 

cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles, 

terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y manguera en 

cuadros y grupos eléctricos. 

• Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de 

señalización y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las 

zonas de paso sobre mangueras, una línea de tablones señalizados en los 

extremos del paso con señal de "Peligro Electricidad". 

• Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal 

especializado, que demuestren documentalmente que lo son. Todo el 

personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, 
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estará dotado de guantes aislantes y calzado aislante y se le habrá 

entregado la autorización expresa para ello, por parte de la jefatura de obra. 

F. Normas de seguridad relativas a otros elementos de la instalación. 

• Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma 

de tierra y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

• Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el 

servicio a 220 voltios del de 380 voltios. 

• Los interruptores automáticos se colocarán todos los que la instalación 

requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de que la zona de cable 

que protegen llegue a la carga máxima. 

• Con los interruptores automáticos se protegerán todas las máquinas, así 

como la instalación de alumbrado. 

• Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos 

con un interruptor diferencial de 300 mA y 30 mA, respectivamente. 

• Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante 

interruptores diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro 

general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas 

con fallos, y evitar la desconexión general de toda la obra. 

• El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será "bueno 

y suficiente", con la claridad necesaria para permitir la realización de los 

trabajos, según las intensidades marcadas en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• El alumbrado estará protegido por un interruptor diferencial de 30 mA. 

instalado en el cuadro general eléctrico. 

• Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. 

• Cuando sea necesario se utilizarán portalámparas estancos con mango 

aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. 

• Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre 

otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 

2 metros de altura sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos 

que suelen producir los focos a baja altura. 
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• Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad 

sean elevadas, éstas deberán estar construidas por materiales que 

dispongan de aislamiento de protección o reforzado entre sus partes activas 

y sus masas accesibles y deberán cumplir las condiciones siguientes. 

o Los materiales deberán satisfacer las prescripciones señaladas para 

aparatos con aislamiento de la Clase II, según la instrucción MI - BT 

031, del R.E.B.T. 

o Las partes metálicas accesibles de estos materiales no deben ser 

puestas a tierra. 

• En caso de que lo dispuesto en el punto anterior no se cumpla, la toma de 

corriente se hará en un transformador portátil de seguridad a 24 V. 

7.1.6. Acabados. 

En este sexto apartado de riesgos en obra, se analizarán los derivados del 

trabajo de “acabados”, es decir, todas las tareas de albañilería, cerramientos, 

carpintería, cristalería, fontanería, etc. 

Los múltiples riesgos que se presentan durante la ejecución de este tipo de 

trabajos son los siguientes: 

1. Abrasiones. 

2. Atrapamientos. 

3. Caída de material, objetos o herramientas. 

4. Caída de personas a distinto nivel, desde el medio auxiliar utilizado 

(escaleras, andamios, etc.) 

5. Caída de personas a nivel. 

6. Dermatosis por contacto con mortero de cemento. 

7. Electrocución. 

8. Heridas punzantes en manos durante trabajos de mampostería. 

9. Hundimientos de la superficie de apoyo (rotura de andamios) 

10. Pisadas sobre objetos punzantes. 

11. Proyección de partículas hacia los ojos. 
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Para hacer frente a los posibles riesgos, los medios de protección 

necesarios para este tipo de actividades son: 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad antideslizamiento. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Gafas de protección contra partículas proyectadas. 

• Mono de trabajo impermeable. 

• Cinturón de seguridad en trabajos realizados a alturas superiores a los 2 

metros. 

• Barandillas de seguridad. 

• Redes de protección contra caídas a distinto nivel. 

Las normas básicas de seguridad a seguir durante la ejecución de este tipo 

de actividades son las siguientes: 

• Realización del trabajo por personal cualificado. 

• Delimitación de las áreas destinadas al acopio de material de albañilería. 

• Relativo al montaje de andamios queda terminantemente prohibido realizar 

las siguientes prácticas: 

o Trabajar sobre andamios no arriostrados a elementos rígidos. 

o Trabajar sin el cinturón de seguridad. 

o Retirar las protecciones colectivas (barandillas y redes de seguridad) 

sin reinstalarlas en las nuevas zonas de trabajo. 

7.2. Riesgos asociados a maquinaria de obra. 

En el proceso constructivo de cualquier proyecto, la utilización de 

maquinaria pesada, conlleva una serie de riesgos que deben analizarse. En este 

apartado, iremos describiendo los riesgos más frecuentes asociados a la 

maquinaria o herramientas utilizadas.  

� Grúa autopropulsada. 
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� Retroexcavadora. 

� Dumper. 

� Camión de transporte. 

� Camión hormigonera. 

� Extendedora. 

� Compactadora 

� Equipo de soldadura. 

� Herramientas de mano. 

7.2.1.  Grúa autopropulsada. 

 Los riesgos más comunes asociados a la grúa autopropulsada de enumeran 

a continuación: 

1. Atropellos. 

2. Caída de la carga transportada. 

3. Caída o vuelco de la grúa. 

4. Falta de visibilidad. 

5. Golpes de la carga. 

6. Rotura del cable estrobo. 

Para hacer frente a los riesgos nombrados, los medios de protección 

personales y/o colectivos, son los siguientes: 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

Por su parte, las normas a seguir tanto por los operarios como por la 

persona encargada del manejo de la grúa autopropulsada son las siguientes: 
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• Las grúas autopropulsadas no comenzaran su trabajo sin haber apoyado los 

correspondientes gatos – soportes en el suelo, manteniendo las ruedas 

suspendidas en el aire. 

• Las patas estabilizadoras se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones 

de 9cm de grosor para utilizarlos como elementos de reparto. 

• El personal nunca se situará bajo una carga suspendida. 

• La persona encargada del manejo de la grúa, tendrá perfecta visibilidad en 

todas las maniobras, tanto de la carga como de la traslación. 

• Debe vigilarse la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa 

pudiera entrar en contacto. 

• Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección debajo y alrededor de 

la misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 

• En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que 

corten la tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 

• Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles 

o terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 

• Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente 

expuestas en la tabla de cargas. 

• En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo 

de ella. 

• No realizar nunca tiros sesgados. 

• No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 

• No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la 

grúa. 

• Avisar a su superior de las anomalías que perciba y hacerlas figurar en su 

Parte de Trabajo. 

7.2.2.  Retroexcavadora. 

Los riesgos más comunes asociados a la retroexcavadora son los siguientes: 

1. Atropellos 

2. Caídas por pendientes pronunciadas. 
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3. Colisiones. 

4. Contactos con líneas de energía eléctrica. 

5. Desplome de tierras. 

6. Generación de polvo y/o ruido. 

7. Golpes de la carga. 

8. Proyecciones de partículas. 

9. Vibraciones. 

Las normas a seguir tanto por los operarios como por la persona 

encargada del manejo de la retroexcavadora son las descritas a continuación: 

• Se extremará la atención al circular por terrenos irregulares o sin 

consistencia. 

• Se prohíbe el transporte de personas en la pala de la máquina. 

• La persona encargada del manejo de la retroexcavadora estará cualificada. 

• Durante las maniobras (dirigidas por el señalista), se utilizarán señales 

acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 

• La máquina se inspeccionará diariamente. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina. 

• Cada vez que se pare la máquina se dejará en reposo la pala, la cuchara y se 

colocará el freno de mano. 

• Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la 

máquina parada. 

• Se colocarán topes de final de recorrido delante de coronación de los 

taludes. 

• Los ascensos y descensos por una rampa con carga se realizarán con 

marchas cortas. 

• Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y no los 

neumáticos. 

7.2.3.  Dumper. 

 Los riesgos asociados a la presencia de un dumper en obra, son los 

enumerados en las siguientes líneas: 



Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Mas de Barberans 
 

- 54 - 
 

1. Atropellos. 

2. Caídas. 

3. Golpes y colisiones 

4. Vuelcos. 

5. Vibraciones. 

Los medios de protección y observaciones a tener en cuenta con este tipo 

de maquinaria son los siguientes 

• Se extremará la atención al circular por terrenos irregulares o sin 

consistencia. 

• Se prohíbe bajar rampas frontalmente con la máquina cargada. 

• Se prohíbe el transporte de personas. 

• El maquinista tendrá una perfecta visión frontal. 

• Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de frenos y de los 

hidráulicos. 

• Antes de descargar se colocarán calzos de seguridad. 

• Si se deben remontar pendientes con carga, es más seguro hacerlo marcha 

atrás. 

• La velocidad máxima en obra será de 20 Km/h. 

7.2.4.  Camión de transporte. 

 En caso de maniobrar en obra mediante un camión de transporte, los 

riesgos más habituales son los siguientes: 

1. Atropellos. 

2. Caídas y colisiones. 

3. Exceso de velocidad. 

4. Golpes de la carga. 

5. Generación de polvo y ruido. 

Las medidas de protección a adoptar frente a esta tipología de maquinaria 

es la descrita a continuación. 
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• Los camiones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. 

• El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y/o descarga del material, además 

de haber puesto en funcionamiento el freno de mano, se colocarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas. 

• No se llenará del todo la caja del camión de runas y/o materiales. 

• La máquina estará dotada de un botiquín. 

• La “bañera” se bajará inmediatamente después de haber realizado la 

descarga y antes de comenzar la marcha. 

7.2.5.  Camión hormigonera. 

 Los riesgos más frecuentes a la hora de realizar maniobras en obra 

mediante un camión hormigonera son los enumerados a continuación: 

1. Atropellos. 

2. Colisiones con el resto de maquinaria. 

3. Exceso de velocidad. 

4. Golpes con la canaleta de vertido. 

5. Obstrucciones en el tubo. 

6. Proyecciones de partículas. 

Con el fin de minimizar los riesgos comentados anteriormente, las medidas 

de protección a realizar son las siguientes: 

• Se extremará la atención al circular por terrenos irregulares o sin 

consistencia. 

• El maquinista será siempre una persona cualificada. 

• Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 

funcionamiento de las luces. 

• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo específico. 

• Los equipos se mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento. 
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• El hormigón que se bombee será de las condiciones y plasticidad 

recomendadas por el fabricante. 

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

distancia determinada de un talud en función de los materiales que lo 

componen. Recomendándose una separación de 3 metros. 

• Antes de iniciar el vertido del hormigón se hará una revisión de todas las 

juntas de la manguera o canaleta. 

• Se dirigirá el vertido mediante cuerdas. 

• El hormigón se verterá en los lugares donde se encuentren los operarios. 

• Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la 

máquina parada. 

• Las rampas de acceso a los tajos de trabajo no superarán el 20% de 

pendiente. 

• No se estacionarán los camiones a menos de 2 m de cualquier excavación. 

7.2.6.  Extendedora. 

Durante los trabajos asociados a una extendedora, los riesgos más comunes 

son los siguientes: 

1. Atropellos. 

2. Quemaduras. 

3. Sobreesfuerzos. 

Las medidas de seguridad a seguir durante el proceso de extensión son:  

• No se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a ninguna 

persona salvo el conductor. 

• Se señalizará la zona de trabajo mediante bandas negras y amarillas. 

• Se prohibirá el acceso durante la extensión. 

7.2.7.  Compactadora neumática. 

Los riesgos más comunes durante los trabajos de compactación del terreno 

se enumeran a continuación: 
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1. Atropellos. 

2. Generación de polvo y ruido. 

Las medidas de protección a seguir durante las tareas de compactación 

del terreno son las siguientes: 

• La compactadora debe estar en perfecto estado. 

• Utilización de protecciones auditivas. 

• El acceso y circulación interna se realizará por los lugares indicados. 

• Se regará la zona a aplanar para evitar polvareda. 

• La persona que tenga el manejo de la compactadora debe ser una persona 

cualificada. 

• Las zonas a compactar deberán estar cerradas y señalizadas. 

• Se accederá a la cabina mediante la escalera metálica. 

• Antes de poner en marcha la máquina se deberá asegurar que están 

montadas todas las tapas y carcasas de protección. 

• Se prohíbe fumar al cargar la máquina de combustible. Y comprobar el nivel 

de batería. 

• Se prohíbe permanecer en el radio de acción de la máquina. 

• Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 

funcionamiento de las luces. 

7.2.8.  Equipo de soldadura. 

Las tareas de soldadura de las armaduras o de la estructura en sí, 

representan múltiples riesgos para la persona encargada de estas. Estos riesgos se 

enumeran a continuación: 

1. Caídas a distinto nivel. 

2. Descargas eléctricas. 

3. Golpes. 

4. Intoxicaciones. 

5. Lesiones en la vista. 

6. Quemaduras. 
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Las protecciones (individuales y colectivas) a utilizar para minimizar estos 

riesgos son los siguientes: 

• Casco de seguridad 

• Mascarilla para soldar. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de soldadura. 

• Cinturón de seguridad, en caso de trabajar en altura. 

A su vez, deben seguirse las siguientes indicaciones durante los trabajos de 

soldadura: 

• Las máquinas se conectarán a tierra. 

• En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para 

que los humos desprendidos no le afecten. 

• Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 

• No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 

combustibles o protegerlas en forma adecuada. 

• Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar 

materiales pintados, cadmiados, etc. 

• No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 

combustibles. 

• Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, 

aunque se trate de la pinza (los 80 V de la pinza pueden llegar a 

electrocutar). 

• Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 

7.2.9.  Herramientas de mano. 

Por último, nombramos los riesgos relacionados con todo tipo de trabajos 

para los que se requiera la utilización de cualquier tipo de herramienta manual: 

1. Cortes y/o erosiones en manos. 

2. Generación de polvo o ruido. 

3. Golpes. 
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4. Proyección de partículas. 

5. Quemaduras. 

6. Sobreesfuerzos. 

Durante el uso de cualquier tipo de herramienta de mano, deberá equiparse 

las protecciones indicadas y seguirse las normas siguientes: 

• Será obligatorio el uso del casco. 

• Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. 

• Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal 

estado. 

• Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la 

piedra de esmeril. 

• Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así, 

deben repararse adecuadamente, o ser sustituidos. 

• Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la 

mano o el cuerpo en caso de que aquella se escapara. 

• Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles 

inferiores. 

7.3. Riesgos asociados a medios auxiliares. 

Los medios auxiliares suelen ser un foco muy importante de accidentes en 

obra. Por esta razón, su utilización debe realizarse siguiendo una serie de normas o 

pautas, con el fin de reducir los riesgos asociados a este tipo de medios.  

Los medios auxiliares más utilizados en obra suelen ser andamios, escaleras 

de mano y puntales. 

7.3.1.  Andamios. 

Los andamios mal fijados son responsables de un gran número de 

accidentes en obra. Por este motivo, tanto su instalación como el comportamiento 

a seguir por parte del trabajador debe seguir unas normas que definiremos  Los 

medios auxiliares suelen ser un foco muy importante de accidentes en obra. Por 
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esta razón, su utilización debe realizarse siguiendo una serie de normas o pautas, 

con el fin de reducir los siguientes riesgos: 

1. Atrapamientos. 

2. Caídas a distinto nivel. 

3. Caídas a nivel. 

4. Desplome del andamio o parte de él. 

5. Desplome o caída de objetos (materiales, herramientas, etc.) a niveles 

inferiores. 

6. Golpes con objetos o herramientas. 

Los equipos de protección que deben llevar equipados todos los operarios 

que trabajen sobre algún andamio son los siguientes: 

• Casco de seguridad de polietileno (preferible con barbuquejo) 

• Botas de seguridad antideslizamiento. 

• Cinturón de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

Además, deberán cumplirse las siguientes normas de seguridad 

relacionadas con este tipo de medio auxiliar muy presente en obra: 

• Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 

indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 

estructura para evitar las situaciones inestables. 

• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 

recibidas al durmiente de reparto. 

• Las plataformas de trabajo atendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y 

estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 

movimientos por deslizamientos o vuelco. 

• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
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• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 

• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. 

• Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y 

su canto será de 7 cm. como mínimo. 

• Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El 

escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá 

a través de trompas. 

• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 

plataformas de los andamios. 

• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 

no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 

• Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio, el 

paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 

Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos 

o faltas de medidas de seguridad. 

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 

deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos 

trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), y que 

puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 

reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de 

Obra.). 
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7.3.2.  Puntales metálicos. 

 Este medio auxiliar resulta fundamental para garantizar una resistencia 

mínima en edades iniciales de cualquier estructura construida de hormigón. Por 

tanto, un uso incorrecto de los puntales puede provocar un accidente con graves 

consecuencias tanto personales como materiales. Los riesgos asociados a los 

puntales  son los siguientes: 

1. Caída a distinto nivel de personas durante su colocación. 

2. Caída de los puntales durante las maniobras de transporte. 

3. Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento de este. 

4. Desplome de encofrados debido a una mala disposición de puntales. 

5. Golpes durante su manipulación. 

6. Sobreesfuerzos. 

Las normas básicas de seguridad a seguir con este tipo de medio auxiliar, 

referente tanto a su acopiamiento como a su instalación, se describen a 

continuación: 

• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 

único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que 

cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular 

de los puntales. 

• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes 

sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

• Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un 

solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

• Los puntales de tipo telescopio se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la 

capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 

inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, 

siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
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• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 

mayor estabilidad. El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas 

se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta 

obra las sobrecargas puntuales. 

• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

• Estarán dotados en sus extremos de las placas para el apoyo y clavazón. 

7.3.3.  Escaleras de mano. 

 Las escaleras de mano están presentes en todo tipo de obra, y suele ser un 

elemento propenso a accidentes evitables, debido a malas prácticas durante su 

montaje. 

 Los riesgos más frecuentes asociados a este medio auxiliar se enumeran a 

continuación, siendo el factor común una mala estabilidad de la escalera: 

1. Caída a distinto nivel. 

2. Caída a nivel. 

3. Deslizamiento por fallo en el apoyo. 

4. Derivados de malas prácticas durante su montaje. 

5. Rotura de la misma, debida a desperfectos. 

6. Vuelco lateral por fallo en el apoyo. 

Las normas a seguir por parte de los operarios relacionadas con el montaje 

o utilización de las escaleras de mano (metálicas, o de tijera) son las siguientes:  

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas 

con uniones soldadas. 
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• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad de apertura máxima. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 

sustentar las plataformas de trabajo. 

• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 

últimos peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 

alturas superiores a 5 m 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 

amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que 

su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 

longitud del larguero entre apoyos. 

• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kg. Sobre las escaleras de mano. 

• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 

lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 

medio auxiliar. 

• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 

dos o más operarios. 

• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 

obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 

peldaños que se están utilizando. 
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7.4. Riesgo daños a terceros. 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden deberse 

por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los 

trabajos. 

Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un 

riesgo, debido a la circulación de personas ajenas a las obras, una vez iniciados los 

trabajos. Por ello, se considerará zona de trabajo donde se desenvuelvan 

máquinas, vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de 

5 metros alrededor de la primera zona. 

Se impedirá el acceso a terrenos ajenos. Si existiesen antiguos caminos se 

protegerán por medio de valla autónoma metálica. En el resto del límite de la 

zona de peligro por medio de cinta de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros son los mismos que los que tienen los 

operarios que trabajan en las obras, con el añadido de que las personas “ajenas” a 

las obras no poseen ni la formación en materia de seguridad, ni las medidas de 

protección adecuadas para combatir esos riesgos. 

Para evitar los riesgos a terceros, los accesos a la obra estarán 

suficientemente señalizados, y además, todo el perímetro de la parcela estará 

cerrado con valla metálica o balizas, junto con carteles de: "Prohibido el paso 

a toda persona ajena a la Obra”. Se señalizará, de acuerdo con la normativa 

vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas 

de seguridad que cada caso requiera. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El objetivo fundamental del presente Pliego de Condiciones en materia de 

Seguridad y Salud es la de establecer las normas y  buenas prácticas a seguir en 

obra, con el propósito de ejecutarla sin que se produzcan accidentes o percances 

de graves consecuencias para los trabajadores. 

Para ello, a lo largo del documento se irán exponiendo (entre otros) los 

siguientes aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en Obra: 

� Exponer la normativa  de obligado cumplimiento a seguir en obra. 

� Exponer las obligaciones de cada una de las partes. 

� Establecer las calidades exigibles a las protecciones y equipos de obra. 

� Concretar el organigrama en materia de Seguridad y Salud (SyS) 

� Actuación en caso de accidente laboral. 

2. LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. 

La extensa normativa en materia de seguridad y salud en obra, puede 

clasificarse según el aspecto específico al que va dirigido. Por ejemplo, existe 

normativa sobre la señalización en obra, la homologación de las protecciones, la 

asistencia médica, la extinción de  incendios, etc.  

2.1. Normativa general. 

� Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio. Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o móviles. 

� Real Decreto 1/95, de 25 de Marzo. Estatuto de los trabajadores. Texto 

refundido. 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en los lugares de trabajo. 
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� Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en obras de construcción. Trasposición de la Directiva 92/57/CEE. 

� Real Decreto 39/97. Reglamento de los servicios de prevención. 

� Ley 31/95, de 8 de Noviembre. Prevención de riesgos laborales. 

� Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero. Implantación de la obligatoriedad 

de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, en los 

proyectos de edificación y Obras Públicas. 

� Orden de 20 de Septiembre de 1986. Modelo de Libro de Incidencias 

correspondientes a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

� Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Orden Ministerial 20-9-73). 

� Reglamento de Líneas aéreas de Alta Tensión (Orden Ministerial 28-11-68) 

� Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y Centros de Transformación 

� Real Decreto 487/97, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso/lumbares, para los trabajadores 

� Real Decreto 664/97, de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

� Real Decreto 773/97, de 30 de Mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual 

� Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

� Real Decreto 1316/89, de 27 de Octubre. Protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido. 
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2.2. Homologación de protecciones. 

� Real Decreto 1417/1992. Homologación de medios de protección individual 

para trabajadores. 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-1: Cascos de seguridad no metálicos. 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-2: Protectores auditivos. 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

metálicos. 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-7: Equipos de protección individual de vías 

respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-9: Equipos de protección individual de vías 

respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-16: Gafas de seguridad contra impactos. 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-27: Botas impermeables. 

2.3. Señalización en obra. 

� Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de señalización 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

� Real Decreto 1403/1986, de 9 de Mayo. Norma sobre señalización de 

seguridad en los centros y locales de trabajo. 

� Orden de 31 de Agosto de 1987. Señalización, defensa, limpieza y acabado de 

obras establecidas en vías fuera de poblado. 
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3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

3.1. Obligaciones del Contratista. 

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y 

colaboradores en la obra, conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y 

hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. En caso de 

diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico, y predominará 

la más moderna sobre la más antigua. 

Las principales obligaciones del Contratista vienen enunciadas a 

continuación: 

� Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 

legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 

referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la 

obra. 

� Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

� Trasmitir la prevención contenida en el Estudio de Seguridad y Salud 

aprobado a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la 

obra, y hacerles cumplir con las condiciones y prevenciones en él expresadas. 

� Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 

afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de 

protección individual definidos en el plan de seguridad y salud aprobado para 

que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

� Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el Estudio de 

Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de 

obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 

conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de 

la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 

subcontratistas o autónomos. 
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� Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido 

en el Estudio de Seguridad y Salud aprobado: las instalaciones provisionales 

para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; 

realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material 

fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas 

instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 

autónomos. 

� Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la 

aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud. 

� Disponer en acopio de obra, antes de ser necesario su utilización, todos los 

artículos de prevención contenidos y definidos en este Estudio de seguridad y 

salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este 

pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud. 

� Organizar los reconocimientos médicos. 

� Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

tengan acceso a la obra. 

3.2. Obligaciones del Trabajador. 

 El trabajador está obligado a conocer tanto sus derechos como sus 

obligaciones en obra. Entre estas últimas se encuentran las siguientes: 

� Cada trabajador velará, 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 la de aquellas otras personas a las que 

pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el 

trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

� Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
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transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

� Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

� 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 ésta tenga lugar. 

� Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de 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. 

� 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. 

� Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

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. 
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4. EQIPOS DE PROTECCIÓN A EXIGIR EN OBRA. 

 Los equipos de protección individual o colectiva representan un elemento 

fundamental para evitar o minimizar las consecuencias de un accidente en obra. 

 Por tanto, resulta imprescindible mantener dichos elementos en buen 

estado durante el periodo de vida útil fijado para estos, desechándose 

inmediatamente y reponiéndose por otro en caso de haber sufrido un deterioro 

prematuro excesivo. 

 En el caso que la prenda o equipo de protección haya adquirido una holgura 

o tolerancia superior a la máxima admisible, será repuesta por otra que cumpla 

dichas tolerancias. 

 En los siguientes apartados, se describirán detalladamente las 

características a exigir tanto a las medidas de protección individuales (casco de 

protección, guantes, botas, trajes, gafas, etc.), como a las medidas de protección 

colectivas (redes anticaídas, vallado, elementos de sujeción, etc.) 

4.1. Equipos de protección individuales. 

Los elementos de protección que se establezcan en la obra se ajustarán a las 

prescripciones contenidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción 

Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normas Técnicas de 

Homologación "MT", y al Real Decreto 1417/1992 sobre homologación de medios 

de protección personal de los trabajadores. 

Además, en todo momento se cumplirá el Real Decreto 773/1997 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

En caso de que no exista homologación oficial de ningún tipo, las prendas y 

elementos de protección personal deberán ser de la calidad adecuada a sus 
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respectivas prestaciones, si bien en tal caso, la Dirección de Obra podrá exigir, a 

petición del Coordinador de Seguridad y Salud, que se realicen ensayos adecuados 

con carácter previo a la aceptación de tales elementos. 

Todos aquellos elementos de protección personal, incluso ropa y calzado de 

trabajo, que sean entregados al trabajador serán de uso exclusivo del mismo en 

tanto éste se encuentre asignado al tajo o trabajo para el cual se le haya dotado de 

dichos elementos. 

El trabajador cuidará y mantendrá el equipo y será responsable de su 

estado; no intercambiará con otros ningún elemento o equipo de seguridad y en 

caso de ser trasladado a otro trabajo en el que no se requiera el equipo que tiene 

asignado (excepto ropa y calzado de trabajo), devolverá a la empresa los 

elementos recibidos, en perfecto estado de conservación. 

Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido 

utilizados por un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida útil del 

material, serán retirados e inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados a otro 

trabajador, en cuyo caso se revisarán y desinfectarán previamente, de forma que 

sólo podrán entregarse de nuevo, para su uso durante el resto de su vida útil, si las 

condiciones del equipo o prenda son óptimas. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 

no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo. 

4.1.1. Casco de seguridad de polietileno. 

El casco a utilizar será de  polietileno, indicado para resistir voltajes de 

hasta 1000v (baja tensión), contará de casquete, elemento que define la forma 

general del casco, y estará homologado según la UNE-EN 812. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales, 

excluidos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 400 gramos. La 

anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 
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El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre 

la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del 

arnés que abraza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la 

bóveda craneana. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a 

la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y 

desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes 

redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como 

interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que 

mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de 

unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la 

cabeza del usuario. 

4.1.2. Gafas anti-impactos. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura 

universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 

� Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas 

cortantes o punzantes. 

� Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma 

de sus prestaciones.  

� No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

� Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento 

de los oculares en condiciones normales de uso.  

� Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a 

ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos 

apreciables de corrosión.  
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� Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán 

inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de temperatura y sometidos a 

la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. 

� Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 

desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de 

masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

� Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con 

tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no 

presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión 

normal del usuario. 

La determinación de la clasificación de las gafas de seguridad (Clase A, Clase 

B, Clase C, Clase D), viene dada por las exigencias mostradas en la siguiente tabla: 

 

Clase  Exigencia 

CLASE A 
Superar prueba al impacto de bola de acero de 44gramos, desde 

altura de 130cm, repetido 3 veces 

CLASE B Superar prueba de impacto de punzón 

CLASE C Superar impacto de perdigones de plomo de 4.5mm de diámetro 

CLASE D Superar pruebas exigidas en CLASE A, CLASE B y CLASE C 

Tabla 1. Clasificación de las gafas de protección 

4.1.3. Protector auditivo. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que 

percibe el operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos 

casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de 

elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior 

de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios que deban soportar 

niveles sonoros iguales o superiores a los 80 decibelios (dB), será como mínimo 

clase E. 
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Además del equipo de protección comentado (tipo orejera), podrán 

utilizarse protecciones auditivas de espuma (tapones), en aquellas operaciones de 

menor nivel sonoro. 

4.1.4. Mascarilla anti-polvo. 

Se trata de un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación 

por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser 

metálicos, elastómeros o plásticos, con las características que siguen. 

� No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 

trabajador.  

� Serán incombustibles o de combustión lenta.  

� Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de 

tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 

tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 

respiratorias, ajustándose perfectamente a la cara del operario. 

4.1.5. Guantes de seguridad. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general 

anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y 

herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 

adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 

que merme sus propiedades. 
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Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno 

del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. 

La longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante, o sea 

límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los 

guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos 

especiales haya que utilizarlos medios, de 320 milímetros a 430 milímetros, o 

largos, mayores de 430 milímetros. 

4.1.6. Guantes aislantes. 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán 

para actuación sobre instalaciones de baja tensión, hasta 500 V, (Clase 00) o para 

maniobra de instalación de alta tensión hasta 30000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación 

caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares 

características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento 

interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho 

revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que 

merme sus propiedades. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la 

punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. 

Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El 

espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo 

admitido será de 2,6 milímetros. 

4.1.7. Delantal impermeable. 

En los trabajos que supongan salpicaduras de agua, pastas de diversa 

naturaleza, hormigones o pinturas, se suministrará con antelación al personal 
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destinado, unos mandiles o delantales impermeables de PVC, con marca CE, que 

cubra el tronco hasta la mitad superior del muslo. 

Todo su perímetro estará reforzado con una banda textil sintética y unas 

cintas de algodón para colgar al cuello y ajustar a la cintura 

4.1.8. Traje de trabajo. 

El traje o mono trabajo estará  fabricado en diversos cortes y confección en 

una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la 

zona de la pelvis hasta cintura. Además, estará dotado de seis bolsillos; dos a la 

altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; 

cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica 

lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 

100x100, en los colores blanco, amarillo o naranja. 

4.1.9. Cinturón de seguridad. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones 

de sujeción clase A, tipo 2. 

El objetivo del cinturón de seguridad utilizado por el usuario es sostenerle a 

un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por 

una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. 

Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de 

empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que 

puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión 

directa sobre el usuario. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o 

mixta, de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de 

imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas 

vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo 

tipo. 
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4.1.10. Faja contra sobreesfuerzos. 

El personal que realice labores de transportes, descargas, colocación de 

objetos pesados o bien maneje maquinaria ligera automotriz, maquinaria de 

guiado manual vibrante o percutora, utilizará para protección de la zona lumbar 

una faja de cuero y material sintético ligero, ajustable a la parte delantera 

mediante hebillas. 

4.1.11. Calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de 

seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para 

protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, 

golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los 

pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 

permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de 

imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 

forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo 

posible, la transpiración.  Su peso sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 

amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte 

integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El 

material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 

estará montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al 

usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán 

resistentes a la corrosión 

4.1.12. Botas impermeables de PVC. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, 

serán clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 
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La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como 

mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el 

movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético 

u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del 

usuario. Asimismo, carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan 

mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características 

adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos 

que estén afectados por el agua. El material de la bota tendrá unas propiedades 

tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, 

pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota 

permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas 

interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca 

efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, 

estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar 

la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán los suficientemente flexibles para no causar 

molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

4.1.13. Equipo para soldador. 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos 

homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para 

su función específica. El equipo estará compuesto por los elementos que siguen:  
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� Pantalla de soldador.  

� Gafas de soldador. 

� Chaqueta de soldador. 

� Delantal de soldador. 

� Par de manguitos. 

� Par de polainas.   

� Par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador 

de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de 

filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente.  

Se podrán poner cubrefiltros o antecristales.  

Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 

prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del 

usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y 

en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán 

situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguito, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o 

material sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas 

metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán 

dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo. 

4.2.  Equipos de protección colectivas. 

Los equipos o medidas de protección colectiva tienen como principal 

objetivo el evitar accidentes o enfermedades (ya sea a operarios de la obra como a 

terceros), a pesar de no pertenecer de forma exclusiva a ningún trabajador en 

concreto.  
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Los elementos de protección colectiva serán fácilmente identificables 

respecto de su entorno y tanto su forma como sus colores serán tales que no 

permitan confundirlos con otros elementos de la obra instalados para otros fines. 

En caso de que los riesgos puedan afectar a terceros o personas no 

relacionadas directamente con las obras, no sólo se extremarán las medidas de 

protección colectiva, sitio que se señalizarán debidamente de manera que sean 

especialmente identificables, tanto de día como de noche. 

Se emplearán sistemas de protecciones colectivas de los existentes en el 

mercado y homologados, lo que garantizará su solidez e idoneidad. Cuando en 

algún caso particular se opte por algún sistema confeccionado en obra, se 

comprobará su resistencia, ensayándolo con el doble de las cargas que deberá 

soportar; siempre y cuando se solicite y sea autorizado por la Dirección de Obra. 

4.2.1.  Vallas de delimitación-protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos de rigidez suficiente. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

La valla de protección del perímetro de la obra tendrá una altura de 2,5 m y será 

construida a base de tela metálica y tubo metálico. 

Para el balizamiento, se usará cordón con colgantes normales o reflectantes 

o cinta especial (blanco-rojo), sujeta a soportes de forma que quede visible y 

estable, reponiendo las roturas. 

4.2.2.  Barandillas. 

Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm. La resistencia será la 

adecuada para retener a una persona. Se fijarán por anclaje, soporte-abrazadera o 

cualquier otro sistema sólido y resistente, con revisiones periódicas. 

Las barandillas de protección que se sitúen en los bordes de zanjas 

dispondrán, como mínimo, de rodapié y de listón superior, colocado éste a una 

altura comprendida entre 90 y 120 centímetros. Estos elementos serán solidarios a 
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los "pies derechos" verticales, que se situarán a distancias no superiores a 150 cm. 

y que irán perfectamente sujetos o anclados en su base. 

4.2.3. Redes de seguridad frente caídas. 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, 

con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

4.2.4.  Elementos de sujeción. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. Estarán en buen uso y bien 

conservados. Los anclajes se dejarán soldados o fijados con pistola, usando el clavo 

adecuado, para garantizar su capacidad portante. 

4.2.5.  Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

4.2.6.  Tomas de tierra e interruptores diferenciales. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 

alumbrado de 30mA y para fuerza de 300mA. La resistencia de las tomas de tierra 

no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión de contacto indirecto máxima de 24 V. Se medirá su 

resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

4.2.7.  Piezas de plástico de protección de armaduras. 

Durante el proceso de ferrallado de las estructuras, se colocarán piezas de 

plástico en cada uno de los extremos barras de acero. 

4.2.8.  Extintores de incendios. 
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Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con 

acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y 

terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un 

riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su 

anclaje y dotados con manómetro. La simple observación de la presión del 

manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 

periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, 

Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de 1979. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan 

fácil acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se 

instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área libre de 

obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre el parámetro vertical a una 

altura de 1,20metros, medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AP (Orden Ministerial de 31 de Mayo de 1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los 

extintores serán portátiles, de polvo polivalente y de 12 Kg de capacidad de carga. 

Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta 

principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen 

de un siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. 

Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5Kg de capacidad de carga. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 

oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista 

principal de la obra con una empresa especializada. 
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA. 

5.1.  Módulo prefabricado para Vestuarios/Aseos. 

Se dispondrán en obra casetas con lavados y duchas, con agua fría y caliente. 

El número de duchas, será de una por cada cinco trabajadores, de las cuales, por lo 

menos una cuarta parte, se instalarán en cabinas individuales.  

Existirá al menos un inodoro por cada 5 hombres. Las dimensiones mínimas 

de las cabinas serán de 0.8 x 1,20metros de superficie y 2,30 metros de altura. Los 

inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

El número mínimo necesario de cada una de estas instalaciones viene 

estipulado en función del número de trabajadores según las siguientes 

consideraciones: 

� 1 urinario por cada 5 trabajadores. 

�  1 lavabo por cada 6 trabajadores. 

� 1 ducha por cada 5 trabajadores. 

� 1 inodoro por cada 10 trabajadores. 

� 1 espejo de 0.40m x 0.50m por cada 10 trabajadores. 

� Superficie destinada a vestuario debe ser de 2m2 por cada trabajador. 

� Armario guardarropa y taquillas individuales. 

� Otras instalaciones: calentador; toalleros; perchas; sillas; bancos; jaboneras; 

portarrollos. 

5.2.  Módulo prefabricado para Comedor. 

La caseta prefabricada destinada a comedor debe estar separada de los 

vestuarios y aseos, con el fin de evitar la propagación de malos olores. Además 
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deberá disponer de calefacción en invierno y ventilación directa al exterior 

mediante ventanas. 

La superficie del comedor será la necesaria para poder albergar las mesas, 

sillas, bancos, muebles y electrodomésticos, permitiendo la circulación libre de 

personas y enseres a través de estos.  

Las basuras generadas se recogerán y depositarán diariamente en el 

contenedor adecuado, para su posterior retirada por parte del Servicio Municipal 

de Basuras del Ayuntamiento, con el fin de evitar la propagación de olores 

desagradables por el recinto de la obra. 

Estas instalaciones provisionales (comedor, aseos y vestuarios), serán 

sometidas a limpiezas diarias y desinfecciones periódicas. 

6. SEÑALIZACIÓN EN OBRA. 

La normativa vigente en este aspecto es el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

Abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su 

colocación, regularán de forma inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico 

vehicular en el ámbito de influencia de las obras. 

Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de 

coloración alternada con colores rojo y blanco u otros destacables aceptados 

previamente por la Dirección de Obra. La altura de colocación de cintas, bandas y 

cordones no será inferior a 80 centímetros ni superior a 120 centímetros y en 

ningún caso estos elementos constituirán peligro por sí solos. 

La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno para 

delimitación de áreas de peligro o iluminación adecuada mediante focos 

proyectores con haz incidente sobre la señalización vertical reflectante. En 

cualquier caso dichos elementos luminosos estarán protegidos frente a posibles 

acciones vandálicas. 
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En todo cuanto se relacione con las vías públicas y las condiciones de 

circulación en las mismas con respecto a las obras objeto de Proyecto, será de 

aplicación tanto el Código de Circulación, como la Norma de Carreteras 8.3-IC, 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

fuera de poblado, sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa 

municipal de Mas de Barberans. 

7. ACCIDENTES LABORALES. 

7.1.  Primeras actuaciones. 

En caso de producirse un accidente laboral, la primera actuación es la de 

atender de inmediato al afectado, con el fin de evitar el agravamiento o progresión 

de las lesiones.  

En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente 

eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 

consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la 

llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

En caso de producirse un accidente de poca gravedad, se tratará al herido 

en la misma obra, o se trasladará hasta el Centro de Salud de Mas de Barberans, 

siguiendo las indicaciones dadas en el Plano nº2, incluido en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 

ambulancia hasta el Centro Sanitario con “medios suficientes” para tratar las 

heridas producidas (Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Comarcal de 

Vinarós o Hospital Joan XXIII de Tarragona), evitando en la medida de lo posible, 

según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, 

la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 
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Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la 

obra, se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 metros, de 

distancia, en los que se suministra la información necesaria para conocer el centro 

asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc. Este rótulo contiene los datos 

del cuadro siguiente. 

 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

 Heridas leves Heridas graves 

Nombre del Centro 

Asistencial 

Centro de Salud  

Mas de Barberans 

Hospital Verge de la Cinta 

Tortosa 

Dirección C/Molí, 96 C/ de les Esplanetes, 14 

Teléfono 977 739 200 977 51 91 43 

Tabla 2. Información colocada en obra 

El rótulo se colocará de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 

obra: 

� Acceso a la obra en sí. 

� En la oficina de obra. 

� En el vestuario aseo del personal. 

� En el comedor. 

� En tamaño hoja DIN-A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 

auxilios. 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la 

eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

7.2. Notificación del accidente laboral. 

El Jefe de Obra o el Coordinador en material de Seguridad y Salud, queda 

obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 
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explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 

análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

 

ACCIDENTES GRAVES/MUY GRAVES ACCIDENTES MORTALES 

- Al Juzgado de Guardia 

A la Dirección Facultativa de SyS A la Dirección Facultativa de SyS 

A la Autoridad laboral A la Autoridad laboral 

Tabla 3. Notificación del accidente laboral 

7.3. Trámites Administrativos en caso de accidente laboral. 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes 

actuaciones administrativas: 

� Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes 

de trabajo ocurridos sin baja médica, que se presentará en la entidad gestora 

o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

� Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de 

trabajo, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 

5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

� Accidentes que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se comunicarán a 

la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas 

contadas a partir de la fecha del siniestro. 

� Accidentes graves, muy graves y mortales: se comunicarán a la Autoridad 

Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir 

de la fecha del siniestro. 
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8. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de Octubre, se dispondrá en obra del preceptivo Libro de Incidencias, que se 

ajustará a las exigencias que se detallan en el mencionado artículo y será 

custodiado por el Coordinador en Seguridad y Salud  asignado en Obra. 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra 

(Tarragona), de las anotaciones con fines de seguimiento y control, realizadas 

durante la ejecución de la seguridad en la obra 

Las personas que tendrán derecho a consultar y/o realizar anotaciones en 

el Libro de Incidencias son las siguientes: 

� Coordinador en Seguridad y Salud (SyS) 

� Director de Obra. 

�  Contratista.  

� Vigilante de Seguridad. 

�  Los representantes de los trabajadores. 

� Los representantes de los subcontratista (en caso que haya subcontratación) 

 Así mismo tendrán acceso al Libro los vigilantes y representantes técnicos 

de la Dirección Facultativa y los capataces, encargados y jefes de obra, en tanto 

actúen en representación del contratista adjudicatario. 

Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las 

observaciones pertinentes en relación con las incidencias que afecten a las 

medidas de seguridad y salud, así como las reclamaciones, sugerencias y denuncias 

que procediere, siempre que estén relacionadas exclusivamente con dichas 

medidas, con el cumplimiento de presente Pliego y del Plan de Seguridad y Salud 

en las Obras. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, 

a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra (Tarragona). Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

9. MEDICIÓN/CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS ESyS. 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en 

la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones internacionales 

que las definen; es decir: m., m2, m3, Unidades y horas. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará 

mediante el análisis de los partes de entrega definidos en este pliego de 

condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos 

retirados por uso, caducidad o rotura. 

La certificación del presupuesto de seguridad de esta obra, está sujeta a las 

normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas 

presupuestarias del proyecto de ejecución. 

Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de 

ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
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�  �)� ��

��)�������	�!�G�

�/ ?B

����12��	5	����	�4�0�	(02	(4���2��	5	�0�	(�2�1�0��

 €5,99�6����##� �:���	�
"���	�	�1�/�����#	�	
�	)������	���	�	*��
��	�	������	
�	!������	��:!��!9	�
"����/ ?>
�(12(0	�4�0�	(02	20E�2��	5	24�E�	(�2�1�0��

 €43,06�6��� ##7 ������ 
=�
<���:�!�9 ���)���A�
� �)� �!�����)� ����� ����� +��� ���!9 
� +��)� ��������� �)� ��
!������ �����9 !����� )�H�� 7� !)9 �)� !������ �,��!��� ��!��������9 ��� ��� <��� +�� �; ) 
� 
��-�!�9
+,�
�		�)�	��	
��)�������	�!�G�

�/ ?$

�(4���2��	5	����	�4�0�	(02	��1�	(�2�1�0��

 €6,92)6�(��#'� (���	
=������)���	��+��!����9	�)�	��	������	!�
�	B	)		�)�	��	
��)�������	�!�G��/ ?'
���1�	�4�0�	(02	20E�2��	5	�0�	(�2�1�0��

 €6,75)6�(�IM## ���!�	)G��	)��-�.�!�	
�	;9B	)	
�	�����-��		�	)	
=��@-��		�)�	��	
��)�������	�!�G��/ ?F
���1�	�4�0�	(02	����2��	5	(12(0	(�2�1�0��

 €75,77�6�$?;7#; ��
�
�� ��:!��! 
=�+������ )���+-�! 
� ;?# E 
� ����D9 
� �### P 
� ���:�!� ��:!��!�9 �����.��� 
�)�	��	
��)�������	�!�G�

�/ 7#

�����2��	5	(12(0	�4�0�	(02	����2��	5	�1���	(�2�1�0��

 €25,99�6L��;;;� �*���� 
� !����,D � ����� 
=�!��9 �)� ��!���)��� 
� !���� 
� ?## Q) 
� ���,9 
� �B## )) 
�
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-)����9	!��<�
�	�	�����		�)�	��	
��)�������	�!�G�

�/ 7�

�E�12�1(12(0	�4�0�	(02	20E�2��	5	24�E�	(�2�1�0��

 €352,67�6M�;>?;��&5� ��!��+�
�� �!�)���
�� ��:!��! 
� �## � 
� !���!���9 �)� !����� �!�� ��)�����9 
� ���:�!� $B# �
�B## P9 ���� ���9 !��.��!�� �� ���!D <���!�� �)� +,�!��� )�����  !����!���  �)� �� 
��)�������
�!�G��	���!���	��+�	#�?�'�7>#	
�	��	�:��	���)��	��:!��!�	
�	�4(���

�/ 7;

�����(1�2�0�	(12(4�2��	5	�0�	�4�0�	(02	����2��	5	�1���	(�2�1�0��

 €48,13�6�?��>�M �,����� 
� ���� ��!�9 
� > R� 
� !-�����9 �)� �����D �!������
�9 �����9 �)� ������ � �� �����  �)�
��	
��)�������	�!�G�

�/ 7?

�(4���2��	5	0(60	�4�0�	(02	���(�	(�2�1�0��

 €187,24)��6&4��B#� S������ 
� )G
�� ���+���!�� 
� <���
��� 
� '9;,;9B,;9? ) 
� ���+D 
=�!�� ��!��  �J���)��� 
� �������-

� ?B )) 
� ���,9 ��<���)��� 
� ������ �)� ������ +��G�!9 ��<)��� 
� ��)��.��� 
=�!�� ���<���A��
�)� �J���)��� 
� +��� 
� <
��  ������ +��G�!9 �)� �����.��!D ��:!��!�9 � ���� 
� ���)9 ����������9
��
����		�����!!D	
+����!��

�/ 77

�(1�2�0	0(6�2��	5	�1���	�4�0�	(02	E�12�1(4���0	(�2�1�0��

 €175,29)��6&4�6B?� S������ 
� )G
�� ���+���!�� 
� )��H�
�� 
� >,;9?,;9> ) 
� ���+D 
=�!�� ��!��  �J���)��� 
� ?B )) 
�
���,9 ��<���)��� 
� ������ �)� ������ +��G�!9 ��<)��� 
� ��)��.��� 
=�!�� ���<���A�� �)� �J���)���

� +��� 
� <
��  ������ +��G�!9 �)� �����.��!D 
� ��)������9 ��K��� 
� ; �*��� �)� �,���  �������9
�)�	�����.��!D	��:!��!�9	�	����	
�	���)9	����������9	��
����		�����!!D	
+����!��

�/ 7B

�(1�2�0	����2��	5	(12(0	�4�0�	(02	E�12�124�E�	(�2�1�0��

 €51,63�6&4;�?#� �����	
�	�����	�!�����	
�	?	))	
�	���,9	!��.��!��	�
"���	�����	������	
�	+�����/ 7>
�(12(4�2��	5	42	�4�0�	(02	����2��	5	����	(�2�1�0��

 €62,52�6&4;;?#� ��)�� )��-�.�! �
<
��� 
� 
���� !�)����)��� ������9 
� #97,#9B,�9' )9 !��.��!��  �)� ��

��)�������	�!�G�

�/ 7$

�����2��	5	�0�	�4�0�	(02	(12(4�2��	5	�0�	(�2�1�0��

 €23,60�6&4;B$#� ���! 
� +����9 
� ?9B ) 
� �����-��  #97 ) 
=�)��-��9 �)� !���!��� ��� � B ��������9 !��.��!��  �)�
��	
��)�������	�!�G�

�/ 7'

�E�12�1����	�4�0�	(02	����2��	(�2�1�0��

 €31,29�6&4;$F#; ����� 
� +���� �)� ������ 
� )���)��9 
� ?9B ) 
� �����-��  #9' ) 
=�)��-��9 �)� !���!��� ��� � �#
��������9	!��.��!�
�		�)�	��	
��)�������	�!�G�

�/ 7F
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���������� 7 �!"�� #$%�#%��

�� ������ 	
 ���������� �����

 €123,47�6&4;� #; 2�<���	��:!��!�9	
�	�##	�	
�	!���!���9	!��.��!�
�		�)�	��	
��)�������	�!�G��/ B#
�(1�2�0	E�12�1����	�4�0�	(02	(4���2��	5	�1���	(�2�1�0��

 €59,24�6&4;L #� ��!����	���	�	��!���
�	
=��!�)������9	
�	�##	�	
�	!���!���9	!��.��!��		�)�	��	
��)�������	�!�G��/ B�
�(12(4�2��	5	24�E�	�4�0�	(02	E�12�1(4���0	(�2�1�0��

 €1,91�6&4;�##� ���H�/�����	���	�	
��,�9	!��.��!��		�)�	��	
��)�������	�!�G��/ B;
�42	�4�0�	(02	20E�2��	5	42	(�2�1�0��

 €200,56�6&4;&M#; �!�	���	�	������	�����	�)�	
����-�		�,���9	!��.��!��		�)�	��	
��)�������	�!�G��/ B?
��0�(1�2�0�	�4�0�	(02	(12(4�2��	5	��1�	(�2�1�0��

 €124,18�6&4���##  ��)�!���	
=��)��9	�)�	��	!�������	���������	�	�=��
����@�	�������	
�	���������		�����	��	��	��������/ B7
�(1�2�0	E�12�1(4���0	�4�0�	(02	�1�(10(60	(�2�1�0��

 €123,43�6&4�;�##  ��)�!��� ����-�� 
=���:�!�9 �)� �� !������� ��������� � �=��
����@� ������� 
� ���������  ����� �� ��
�������

�/ BB

�(1�2�0	E�12�1����	�4�0�	(02	(4���2��	5	����	(�2�1�0��

 €82,28�6&4�?�## ������� ������ ��� � ������� ��� +��)�!��� �)� �� !������� ��������� � �=��
����@� ������� 
�
���������		�����	��	��	�������

�/ B>

�0(6�2��	5	�0�	�4�0�	(02	E�12�10(60	(�2�1�0��

 €208,84�6&4����# S�����	)��-�.�!�	�C�
�	�)�	����	
�	����9	���	�	���<�)����/ B$
��0�(1�2�0�	0(60	�4�0�	(02	0(6�2��	5	(4���0	(�2�1�0��

 €38,25�6&4��### ��!���,�)���	):
!�/ B'
����12��	5	0(60	�4�0�	(02	E�12�1(12(0	(�2�1�0��

 €218,36�6&4��### (�����	
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Cuadro de precios II 
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����������	���
���������� ����� � �!"�� #$%�#%��

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

��&'���#� (��� 
� ��� �)� *����� +�!�  +��� �!������� !����!��� � �� ,��,� 
� ���
�)�	���	)��-�.�!	"�)������		!��.��!�
�	������
�	�)�	��	�������	
�	!���

�/ �  €210,72

�&'���#� (��� 
� ��� �)� *����� +�!�  +��� �!�������0 ��� ��� � !����,1 �
,��,� 
� ��� �)� ��� )��-�.�! "�)������ ��� � !��.��!�� ������
� �)�
��	�������	
�	!���

 €199,47000

2����	!��!����� 11,25 €

�3�4����� (��! 
� ��������� ��� � 5� ���)��0 !����� !���0 
� ������6 �)� �� ���
)-,)	
�	4##	�0	"�)������	������	78�/�8	'�9

�/ 9  €6,43

��4����� (��! 
� ��������� ��� � 5� ���)��0 !����� !���0 
� ������6 �)� �� ���
)-,)	
�	4##	�0	"�)������	������	78�/�8	'�9

 €6,43000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�49���# 7������ 
� ��������� ���)��!��� ���-�
��
0 �)� )������ ��:�����0 �)�
:��� �����������  ���!��)��� !����� �;������)���0 "�)�����
�� ������
78�/�8	�<$		78�/�8	�<'

�/ =  €6,50

��49���# 7������ 
� ��������� ���)��!��� ���-�
��
0 �)� )������ ��:�����0
�)� :��� �����������  ���!��)��� !����� �;������)���0 "�)�����
��
������	78�/�8	�<$		78�/�8	�<'

 €6,50000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�49�(<# �������� +�!�� ��� � ���
�
��� ��6!��!�0 �)� )��! ������� 
� )-  ������

� ���6���� ��+��>�� �)� +��� 
� :
�� :��!���?�
� 
;�0=@ )) 
� ���,0
�)� :��� ��!�A�! ��)+��! �)� �����!!1 �B8 �90 "�)�����
� ������
78�/�8	�$@

�/ 4  €8,84

��49�(<# �������� +�!�� ��� � ���
�
��� ��6!��!�0 �)� )��! ������� 
� )- 
������ 
� ���6���� ��+��>�� �)� +��� 
� :
�� :��!���?�
� 
;�0=@ )) 
�
���,0 �)� :��� ��!�A�! ��)+��! �)� �����!!1 �B8 �90 "�)�����
�
������	78�/�8	�$@

 €8,84000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4=��#� �����!��� ��
�� 
� ��� 
;��!�)�0 "�)������ ������ 78�/�8 =@9/9 
78�/�8	4@'

�/ @  €0,25

��4=��#� �����!��� ��
�� 
� ��� 
;��!�)�0 "�)������ ������ 78�/�8 =@9/9 
78�/�8	4@'

 €0,25000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4==��@ �����!��� ��
�� ���� �������� �!������� � !��! �
������ 
� ���������0
"�)������	������	78�/�8	=@90	78�/�8	=C$		78�/�8	4@'

�/ <  €16,21

��4==��@ �����!��� ��
�� ���� �������� �!������� � !��! �
������ 
� ���������0
"�)������	������	78�/�8	=@90	78�/�8	=C$		78�/�8	4@'

 €16,21000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�44�9#� ���!����� ����+������ !����� ����)�  :����� �D,!�0 "�)�����
� ������
78�/�8	4#@

�/ $  €0,84

��44�9#� ���!����� ����+������ !����� ����)�  :����� �D,!�0 "�)�����
� ������
78�/�8	4#@

 €0,84000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4@���# ������� 
� ������ ��� � 5� �������0 �)� ���)���0 �������0 ������  
�� A�
�, 
���?� 
� ����0 
��� 
� �� )-  )������ 
� !��10 +���� ������0  ���E�!!1
��-��!�	��	!�����

�/ '  €1,23

��4@���# ������� 
� ������ ��� � 5� �������0 �)� ���)���0 �������0 ������  
��
A�
�,  ���?� 
� ����0 
��� 
� �� )-  )������ 
� !��10 +���� ������ 
���E�!!1	��-��!�	��	!�����

 €1,23000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4@<'9� ������� 
� ������ 
��6!��!� ��� � ��,� ����10 
� !���,50 �)� )�������
+��	�	)�	�:������>

�/ C  €38,20

��4@<'9� �������	
�	������	
��6!��!�	���	�	��,�	����10	
�	!���,5	�)�	)�������
+��	�	)�	�:������>

 €38,20000
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	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������	���
���������� ����� 9 �!"�� #$%�#%��

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4@C<=# ������� 
� ������ ��� � ���
�
��0 �)� ���)��� 
� ����0 +���� ������ 
� !��10
 )-��� ������ 
� �������� +����
� 
� 
�� +���0 "�)������� ������ 78�/�8
4#$		78�/�8	49#

�/ �#  €7,35

��4@C<=# ������� 
� ������ ��� � ���
�
��0 �)� ���)��� 
� ����0 +���� ������ 
�
!��1  )-��� ������ 
� �������� +����
� 
� 
�� +���0 "�)������� ������
78�/�8	4#$		78�/�8	49#

 €7,35000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4@F�@= ������� 
� ������ 
� )������ �G����� ��� � �������� ��6!��!�0 !����� ##0
������	!����	��,0	����1	)-,)�	@##	H0	"�)�������	������	78�/�8	49#

�/ ��  €23,00

��4@F�@= ������� 
� ������ 
� )������ �G����� ��� � �������� ��6!��!�0 !����� ##0
������ !���� ��,0 ����1 )-,)� @## H0 "�)������� ������ 78�/�8
49#

 €23,00000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4<��<4 ������� 
� ����� 
;���� 
� �H( 
� !���� ����0 ��� ����
� �� ���� 
��
+��)�10 �)� �������� )��-�.�!�0 �)� ���� ������!���  +����
�� 
� ��1
��������0 "�)�����
�� ������ 78�/�8 B�2 9#=440 78�/�8 B�2 9#=4@0
78�/�8	B�2	9#=4<		78�/�8	B�2	9#=4$

�/ �9  €17,28

��4<��<4 ������� 
� ����� 
;���� 
� �H( 
� !���� ����0 ��� ����
� �� ���� 
��
+��)�10 �)� �������� )��-�.�!�0 �)� ���� ������!���  +����
�� 
� ��1
��������0	"�)�����
��	������	78�/�8	B�2	9#=440	78�/�8	B�2	9#=4@0
78�/�8	B�2	9#=4<		78�/�8	B�2	9#=4$

 €17,28000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4<9949 ������� 
� ����� 
� ��������� ��������� � �� "�)���0 
� ���� ��!�+!�
�0
�)� ���)������ ��!�,��
� ���� ������!���  ������-�!�0 +��!� �)���
���
��� �� ���10 �����I��� 
� )��,�0 
� 
������)��� �-�
0 �)� ��������� 
�������	)��-�.�*���

�/ �=  €15,15

��4<9949 ������� 
� ����� 
� ��������� ��������� � �� "�)���0 
� ���� ��!�+!�
�0
�)� ���)������ ��!�,��
� ���� ������!���  ������-�!�0 +��!�
�)���
��� ��� �� ���10 �����I��� 
� )��,�0 
� 
������)��� �-�
0 �)�
���������		�������	)��-�.�*���

 €15,15000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4<�4$# ������� 
� ������� ��� � ���
�
�� 
� �������� �)� ���*��� 
� !��� �6,��
��������

�/ �4  €8,19

��4<�4$# ������� 
� ������� ��� � ���
�
�� 
� �������� �)� ���*��� 
� !���
�6,��	��������

 €8,19000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4$��#� (����1 
� ��������� 
� ���E�!!10 �E�������0 !����� �0 
� ���6���� 
+����)���� ����)��
�0 �)� !��
� 
� ��������� 
���
� 
� ����
�!���
)��-�.�!�		)��*���1	
;�!��	�)�	:�����	���!�
�0	"�)������	������	(�

�/ �@  €53,89

��4$��#� (����1 
� ��������� 
� ���E�!!10 �E�������0 !����� �0 
� ���6���� 
+����)���� ����)��
�0 �)� !��
� 
� ��������� 
���
� 
� ����
�!���
)��-�.�!�		)��*���1	
;�!��	�)�	:�����	���!�
�0	"�)������	������	(�

 €53,89000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4$4<## (����1	���:���!10	�E�������		
�	��,�	������������/ �<  €15,30

��4$4<## (����1	���:���!10	�E�������		
�	��,�	�����������  €15,30000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4$8###  �,�	
�	�����!!1	
�����)����/ �$  €25,51

��4$8###  �,�	
�	�����!!1	
�����)���  €25,51000

2����	!��!����� 0,00 €

)3�4$��## (��
� 
� ����)
� 
;���� ����!���0 
� �< )) 
� 
-)����0 ��� � ���� 
�
!����1	
�	���������

�/ �'  €5,54



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������	���
���������� ����� = �!"�� #$%�#%��

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

��4$��## (��
� 
� ����)
� 
;���� ����!���0 
� �< )) 
� 
-)����0 ��� � ���� 
�
!����1	
�	���������

 €5,54000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'��=� J������	
�	�������0	
�	���6����		!��10	�)�	���,�*���	�,�������/ �C  €13,11

��4'��=� J������	
�	�������0	
�	���6����		!��10	�)�	���,�*���	�,������  €13,11000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'9��� (�)��	
�	�������0	
�	!��10	�)�	���,�*���	�,�������/ 9#  €9,20

��4'9��� (�)��	
�	�������0	
�	!��10	�)�	���,�*���	�,������  €9,20000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'=�=9 ���������	
�	�������	
�	���6����		!��10	�)�	���,�*���	���������/ 9�  €8,14

��4'=�=9 ���������	
�	�������0	
�	���6����		!��10	�)�	���,�*���	��������  €8,14000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'4��# ��)������	
�	�������0	
�	!��1�/ 99  €2,39

��4'4��# ��)������	
�	�������0	
�	!��1  €2,39000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'@'## ��)��� ��+��!���� �)� ���� ��+��!����� � �� !�����0 �� ��  � �;��*����0
"�)�����
�	������	78�/�8	4$�

�/ 9=  €19,66

��4'@'## ��)��� ��+��!���� �)� ���� ��+��!����� � �� !�����0 �� ��  � �;��*����0
"�)�����
�	������	78�/�8	4$�

 €19,66000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4''@'# ��:����� ��� � ���
�
��0 
� ��������0 "�)������ ������ 78�/�8 =4#0
78�/�8	4$#/�		78�/�8	=4'

�/ 94  €16,29

��4''@'# ��:����� ��� � ���
�
��0 
� ��������0 "�)������ ������ 78�/�8 =4#0
78�/�8	4$#/�		78�/�8	=4'

 €16,29000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'CC�# K�*���� 
� ������� ��� � ���
�
��� %� ��������
��� 
� ����0 
� !��1 ��##L�0
�)� ���,�*���0 "�)�����
� ������ 78�/�8 =4#0 78�/�8 4$#/� 
78�/�8	=4'

�/ 9@  €15,06

��4'CC�# K�*���� 
� ������� ��� � ���
�
��� %� ��������
��� 
� ����0 
� !��1
��##L�0 �)� ���,�*���0 "�)�����
� ������ 78�/�8 =4#0 78�/�8
4$#/�		78�/�8	=4'

 €15,06000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'C�## K�*���� ��A+��� ��� � ������� �� �����.��!��� ��6!��*��� �� ����10 �����
���)���� )��-�.�!�0 "�)�����
� ������ 78�/�8 =4#078�/�8 @=� 
78�/�8	4$#/�

�/ 9<  €89,92

��4'C�## K�*���� ��A+��� ��� � ������� �� �����.��!��� ��6!��*��� �� ����10
����� ���)���� )��-�.�!�0 "�)�����
� ������ 78�/�8 =4#078�/�8
@=�		78�/�8	4$#/�

 €89,92000

2����	!��!����� 0,00 €

�3�4'�@'# ������ 
� )������� �)� �����!!1 ��� � ��������0 ��� � ���
�
��0 ��������
�)� ��������0 "�)������� ������ 78�/�8 =4#0 78�/�8 4$#/�  78�/�8
=4'

�/ 9$  €17,53

��4'�@'# ������ 
� )������� �)� �����!!1 ��� � �������� ��� � ���
�
�� ��������
�)� ��������0 "�)������� ������ 78�/�8 =4#0 78�/�8 4$#/� 
78�/�8	=4'

 €17,53000

2����	!��!����� 0,00 €

)3�@99��� ������ 
� �����!!1 �� �� ���A)���� 
� �� !�����!1 
;�,!�:�!���0

;��>-�� � )0 �)� ���:����� �������0 ���:����� ����)�
  )������� 
� ���
)��-�.�! 
� 90=MM0 �D!�� 
� ���� 
� +����0 ��!���
� �� ������� �)� 
��� 
�
+��)�1		�)�	��	
��)�������	�!�D�

�/ 9'  €12,96



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������	���
���������� ����� 4 �!"�� #$%�#%��

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

�#�4�#�# ����	
�	+����	
�	�	���	�	=	����  €0,86020

�#�N��#F ���	)��-�.�!	
�	90=MM	
�	
-)����0	���	�	�@#	����  €0,45500

2����	!��!����� 11,64 €

)3�@9K�#@ (���� +�
�� ��� �� !����1 
� ���������0 +,�� �� ��!������� 
� ���:�  �)�
��	
��)�������	�!�D�

�/ 9C  €5,48

�#�(��9� (����	
;�!��	���:���?��	�A�
	
�	!�)���!1	�,$O#		
-)����	C	))  €1,51200

2����	!��!����� 3,97 €

)3�@97### ���!� 
;�
:���6�!� � ������)��� 
;� ) 
;��>�
� �)� )���� 
� ������6
�����E�0 +,�
� � � ) 
�� ���A)���� 
�� ������ �)� ������� 
;�!�� �����E���
�)�	+�����	��	������

�/ =#  €2,31

��@9<�P< ������� )��-�.�! ��� � ������ 
� ���������0 
;� ) 
;��>-��0 ��� � �����E��
��	���+���!���	
��	������0	���	�	�@	����

 €0,69000

��@97### ����� 
� ������6 
;���� 
������ !���� �����E� ��� � ���*��� 
;�
:���6�!�
�	������)���0	
;�	)	
;��>�
�

 €0,53550

2����	!��!����� 1,08 €

�3�@=4##� ��>� 
� ��-��! �� +��)� 
� �����0 
� !���� :��)���0 ��� � �����!!1 
���
�,���)� 
� ��� ��)�
���� ��� � *�����:�� 
-)����0 �)� 
��)�������
�!�D�

�/ =�  €0,21

��@=4##� ��>� 
� ��-��! �� +��)� 
� �����0 
� !���� :��)���0 ��� � �����!!1 
���
�,���)�	
�	���	��)�
����	���	�	*�����:��	
�)����	���	�	@	����

 €0,03000

2����	!��!����� 0,18 €

�3�@=�C � ������ ��� � 
��!-����� 
� !�)��� �� �,!�:�!���0 
� 4 ) 
;�)���
�
�)� ����1 
� +����  ���+�� B�8 �## !��:�� �� �������  �)� �� 
��)�������
�!�D�

�/ =9  €24,09

�#�9�#=# ����1	
�	+����	
�	�	���	�	�#	����  €5,76000

�44N@#�� �!�� �9$@K� ������ 78�/�8 �##9@/90 +��)�� ��� ��>� �)���0 ��
���+�� ��)���� �� !����� �6�� B�80 B��0 3��0 3��0 3��  7�80 ���������
�� ������ ��� � !��.��!�� �)� ���
�
���  �)� ��� !��� 
;)��)�!1
����,
���

 €12,37500

2����	!��!����� 5,96 €

"3�< �##4  ��)�!1	��	���������		�����	���	���	��!��	����!A+!�	
�	�;�����/ ==  €18,02

2����	!��!����� 18,02 €

�3����@�� ���!� 
� �������?�!1 
� ��������� �������0 
� ����,� 
;�!�� ����
������+�
�0 
� 4#,== !)0 +,�
� )�!-�!�)���  �)� �� 
��)�������
�!�D�

�/ =4  €23,03

�#�4�### H���	���	�	+����	�	��!�	
�	�H(  €0,14320

�����@## ���!� 
� �������?�!1 
� ��������� �������0 
� ����,� 
;�!�� ����
������+�
�0	
�	4#,==	!)

 €20,18000

2����	!��!����� 2,71 €

�3������@ ������ 
� �����!10 ���)���?�
� �)� �!�����)� ����! ����� +��� ����0

� +��)� !�!���� �)� !������� �� !���� ����!0 
-)���� 9C !)0 �)� !������
�,��!��� ��!��������0 ��� ��� :��� +�� �9 )0 +,�
�  �)� �� 
��)�������
�!�D�

�/ =@  €33,42

�������@ ������ 
� �����!10 ���)���?�
� �)� �!�����)� ����! ����� +��� ����0

� +��)� !�!���� �)� !������� �� !���� ����!0 
� 
-)���� 9C !)0 ���
Q����	:���	+��	�9	)

 €6,68000

�����#9@ (������ �,��!��� 
�� !������� 
� �� ������0 �)� ������
� �
!��:�

;�����!10 �)� �� ��,� �� ����! ����� +��� ����0 
� +��)� ��!��������0
�)�	��	!������	����!0	!�����	)�E��	9C	!)0	���	Q����	:��	+��	�9	)

 €8,72000

2����	!��!����� 18,02 €

�3����##� �6��� �
"��� � �B�/�����# � 
� )������ ��� � *��
�� � ������ 
�
!������	��6!��!0	�
"���

�/ =<  €5,99



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������	���
���������� ����� @ �!"�� #$%�#%��

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

�����##� �6��� �
"��� � �B�/�����# � 
� )������ ��� � *��
�� � ������ 
�
!������	��6!��!

 €5,99000

2����	!��!����� 0,00 €

�3��� ##4 ������ 
;�
:���6�!�0 ���)���?�
� �)� �!�����)� ����� ����� +��� ���!0

� +��)� ��������� �)� �� !������ �����0 !����� )�E�� 4� !)0 �)� !������
�,��!��� ��!��������0 ��� ��� :��� +�� �9 ) 
� 
��-�!�0 +,�
�  �)� ��

��)�������	�!�D�

�/ =$  €43,06

�����##4 (������ �,��!��� 
�� !������� 
� �� ������0 �)� ������
� �
!��:�

;�
:���6�!�0 �)� �� ��,� �� ����� ����� +��� ���!0 
� +��)�
��!��������0 �)� �� !������ �����0 !����� )�E�� 4� !)0 ��� Q���� :�� +��
�9	)

 €14,44000

���� ##4 ������ 
;�
:���6�!�0 ���)���?�
� �)� �!�����)� ����� ����� +���
���!0 
� +��)� ��������� �)� �� !������ �����0 !����� )�E�� 4� !)0 ���
Q����	:���	+��	�9	)

 €10,60000

2����	!��!����� 18,02 €

)3�(��#'� (��� 
;������)��� ��+��!����0 �)� �� ������ !�
� @ )  �)� ��

��)�������	�!�D�

�/ ='  €6,92

��(��### (���	
;������)���	��+��!����  €5,64000

2����	!��!����� 1,28 €

)3�(�FK## ���!� )D�� )��-�.�!� 
� 90@ ) 
� �����-��  � ) 
;��>-��  �)� ��

��)�������	�!�D�

�/ =C  €6,75

��(�FK#4 ���!�	)D��	)��-�.�!�	
�	9�@	)	
�	�����-��		�	)	
;��>-��0	���	�	4	����  €5,66400

2����	!��!����� 1,09 €

�3�$=94#9 ��
�
�� ��6!��! 
;�+������ )���+-�! 
� 9=# H 
� ����10 
� �### R 
�
���6�!�	��6!��!�0	�����.���		�)�	��	
��)�������	�!�D�

�/ 4#  €75,77

��$=94## ��
�
�� ��6!��! 
;�+������ )���+-�! 
� 9=# H 
� ����10 
� �### R

�	���6�!�	��6!��!�

 €52,73000

2����	!��!����� 23,04 €

�3J��999� �*���� 
� !����,1 � ����� 
;�!��0 �)� ��!���)��� 
� !���� 
� =## S)

� ���,0 
� �@## )) 
� �����-��  
� �40< )) 
� 
-)����0 !��:�
� �
�����		�)�	��	
��)�������	�!�D�

�/ 4�  €25,99

�J��999# �*���� 
� !����,1 � ����� 
;�!��  ��!���)��� 
� !����0 
� �@## ))

�	�����-��0	
�	�4�<	))	
�	
-)����0	
�	=##	S)

 €11,97000

�JT��### ����	������!����	
;���)����	����!���	���	�	�*�����	
�	!����,1	�	�����  €4,26000

2����	!��!����� 9,76 €

�3K�9<=9��&T� ��!��+�
�� �!�)���
�� ��6!��! 
� �## � 
� !���!���0 �)� !����� �!��
��)�����0 
� ���6�!� $@# � �@## R0 ���� ���0 !��.��!�� �� ���!1 :���!��
�)� +,�!��� )�����  !����!���  �)� �� 
��)������� �!�D�� ���!��� ��+�
#�=�'�4<#	
�	��	�6��	���)��	��6!��!�	
�	�7(���

�/ 49  €352,67

�#�<�<## ��!	
�	��1	
�	<	�	'	))	
�	
-)����0	�)�	:�  €0,64000

�K�9<=9#�&T� ���)� ��6!��! "���?����� )���� 
� �## P�  �09 FR0 )���+-�! 9=# H0
!��
��A 
;�!�� :��+!��0 �����6�!� �!����0 ���)D���� �)��-�.�!  �)��
��

� ���������0 -��
� 
� )�����0 )������� "���?�����0 ���)D)����0
C<4,4<=,4'� ))0 9@0@ U�0 B�/9@0 ��+� #�=�'�4<# 
� �� �6�� ���)��
��6!��!�	
�	�7(���

 €313,57000

2����	!��!����� 38,46 €

�3�=��<�K �,����� 
� ���� ��!�0 
� < U� 
� !-�����0 �)� �����1 �!������
�0 �����0
�)�	������	�	��	�����		�)�	��	
��)�������	�!�D�

�/ 4=  €48,13

��=��<�� �,�����	
�	����	��!�0	
�	!-�����	<	U�0	�)�	�����1	�!������
�0	�����  €39,44000

��T=�### ����	������!����	
;���)����	����!���	���	�	�,������  €0,30000

2����	!��!����� 8,39 €
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	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������	���
���������� ����� < �!"�� #$%�#%��

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

)��3&7��@#� P������ 
� )D
�� ���+���!�� 
� :���
��� 
� '09,90@,90= ) 
� ���+1 
;�!��
��!��  �G���)��� 
� �������- 
� =@ )) 
� ���,0 ��:���)��� 
� ������ �)�
������ +��D�!0 ��:)��� 
� ��)��.��� 
;�!�� ���:���?�� �)� �G���)��� 
�
+��� 
� :
��  ������ +��D�!0 �)� �����.��!1 ��6!��!�0 � ���� 
� ���)0
����������0	��
����		�����!!1	
+����!��

�/ 44  €187,24

�&7��@#� P������ 
� )D
�� ���+���!�� 
� :���
��� 
� '09,90@,90= ) 
� ���+1

;�!�� ��!��  �G���)��� 
� �������- 
� =@ )) 
� ���,0 ��:���)��� 
�
������ �)� ������ +��D�!0 ��:)��� 
� ��)��.��� 
;�!�� ���:���?�� �)�
�G���)��� 
� +��� 
� :
��  ������ +��D�!0 �)� �����.��!1 ��6!��!�0 �
����	
�	���)0	����������0	��
����		�����!!1	
+����!��

 €187,24000

2����	!��!����� 0,00 €

)��3&7�3@=� P������ 
� )D
�� ���+���!�� 
� )��E�
�� 
� <,90=,90< ) 
� ���+1 
;�!��
��!��  �G���)��� 
� =@ )) 
� ���,0 ��:���)��� 
� ������ �)� ������
+��D�!0 ��:)��� 
� ��)��.��� 
;�!�� ���:���?�� �)� �G���)��� 
� +��� 
�
:
��  ������ +��D�!0 �)� �����.��!1 
� ��)������0 ��I��� 
� 9 �*���
�)� �,���  �������0 �)� �����.��!1 ��6!��!�0 � ���� 
� ���)0 ����������0
��
����		�����!!1	
+����!��

�/ 4@  €175,29

�&7�3@=� P������ 
� )D
�� ���+���!�� 
� )��E�
�� 
� <,90=,90< ) 
� ���+1 
;�!��
��!��  �G���)��� 
� =@ )) 
� ���,0 ��:���)��� 
� ������ �)� ������
+��D�!0 ��:)��� 
� ��)��.��� 
;�!�� ���:���?�� �)� �G���)��� 
� +���

� :
��  ������ +��D�!0 �)� �����.��!1 
� ��)������0 ��I��� 
� 9
�*��� �)� �,���  �������0 �)� �����.��!1 ��6!��!�0 � ���� 
� ���)0
����������0	��
����		�����!!1	
+����!��

 €175,29000

2����	!��!����� 0,00 €

�3&79�=#� ����� 
� ����� �!����� 
� = )) 
� ���,0 !��.��!�� �
"��� ����� ������ 
�
+����

�/ 4<  €51,63

�$K@##C� ������� ��� � ���������0 
;���!�!1 �)� ������0 
� ���� �������- 
�
���)���?�!1	�-�
�	)���!�)������

 €1,62435

�(�F�=## �����	
�	�����	�!�����	
�	���,	=	))  €25,13000

2����	!��!����� 24,88 €

�3&799=#� ��)�� )��-�.�! �
:
��� 
� 
���� !�)����)��� ������0 
� #04,#0@,�0'
)0	!��.��!��		�)�	��	
��)�������	�!�D�

�/ 4$  €62,52

�&799=#= ��)�� )��-�.�! �
:
��� �)� 
���� !�)����)��� ������0 
�
#�4,#�@,��'	)0	���	�	=	����

 €57,95000

2����	!��!����� 4,57 €

�3&79@$#� ���! 
� +����0 
� =0@ ) 
� �����-��  #04 ) 
;�)��-��0 �)� !���!��� ��� �
@	��������0	!��.��!��		�)�	��	
��)�������	�!�D�

�/ 4'  €23,60

�&79@$## ���! 
� +���� 
� =�@ ) 
� �����-��  #�4 ) 
;�)��-��0 �)� !���!��� ���
�	@	��������	���	�	4	����

 €20,85250

2����	!��!����� 2,75 €

�3&79$C#9 ����� 
� +���� �)� ������ 
� )���)��0 
� =0@ ) 
� �����-��  #0' )

;�)��-��0 �)� !���!��� ��� � �# ��������0 !��.��!�
�  �)� ��

��)�������	�!�D�

�/ 4C  €31,29

�&79$C## ����� 
� +���� �)� ������ 
� )���)��0 
� =�@ ) 
� �����-��  #�' )

;�)��-��0	�)�	!���!���	���	�	�#	��������	���	�	4	����

 €24,88750

2����	!��!����� 6,40 €

�3&79� #9 8�:��� ��6!��!�0 
� �## � 
� !���!���0 !��.��!�
�  �)� �� 
��)�������
�!�D�

�/ @#  €123,47

�&79� #9 8�:���	��6!��!�0	
�	�##	�	
�	!���!���0	���	�	9	����  €117,07000

2����	!��!����� 6,40 €

�3&79J #� ��!���� ��� � ��!���
� 
;��!�)������0 
� �## � 
� !���!���0 !��.��!�� 
�)�	��	
��)�������	�!�D�

�/ @�  €59,24

�&79J ## ��!����	���	�	��!���
�	
;��!�)������	
�	�##	�	
�	!���!���  €57,41000



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������	���
���������� ����� $ �!"�� #$%�#%��

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

2����	!��!����� 1,83 €

�3&79�##� ���E�/�����	���	�	
��,�0	!��.��!��		�)�	��	
��)�������	�!�D��/ @9  €1,91

�&N��### ���E�/�����	���	�	
��,�  €1,00000

2����	!��!����� 0,91 €

�3&79&K#9 �!� ��� � ������ ����� �)� 
����-�  �,���0 !��.��!��  �)� ��

��)�������	�!�D�

�/ @=  €200,56

�&79&K## �!�	���	�	������	�����	�)�	�,���		�)�	
����-�  €192,04000

2����	!��!����� 8,52 €

�3&7���##  ��)�!��� 
;��)��0 �)� �� !������� ��������� � �;��
����>� ������� 
�
���������		�����	��	��	�������

�/ @4  €124,18

�&7���##  ��)�!��� ���� ��)��0 �)� �� !������� ��������� � �;��
����>� �������

�	���������		�����	��	��	�������

 €124,18000

2����	!��!����� 0,00 €

�3&7�9�##  ��)�!��� ����-�� 
;���6�!�0 �)� �� !������� ��������� � �;��
����>�
�������	
�	���������		�����	��	��	�������

�/ @@  €123,43

�&7�9�##  ��)�!��� ����-�� 
;���6�!�0 �)� �� !������� ��������� � �;��
����>�
�������	
�	���������		�����	��	��	�������

 €123,43000

2����	!��!����� 0,00 €

�3&7�=�## ������� ������ ��� � ������� ��� +��)�!��� �)� �� !������� ��������� �
�;��
����>�	�������	
�	���������		�����	��	��	�������

�/ @<  €82,28

�&7�=�## ������� ������ ��� � ������� ��� +��)�!���0 �)� �� !������� ���������
�	�;��
����>�	�������	
�	���������		�����	��	��	�������

 €82,28000

2����	!��!����� 0,00 €

�3&7����# P�����	)��-�.�!�	�A�
�	�)�	����	
�	����0	���	�	���:�)����/ @$  €208,84

�&7����# P�����	)��-�.�!�	�A�
�	�)�	����	
�	����0	���	�	���:�)���  €208,84000

2����	!��!����� 0,00 €

�3&7��### ��!���,�)���	)6
!�/ @'  €38,25

�&7��### ��!���,�)���	)6
!  €38,25000

2����	!��!����� 0,00 €

�3&7��### (�����	
�	��)���	��,��		��!����)��/ @C  €218,36

�&7��### (�����	
�	��)���	��,��		��!����)�  €218,36000

2����	!��!����� 0,00 €

"3&7N�### �-	
;����	���	�	����E�		!�����:�!1	
�	���	�����.��!����/ <#  €18,02

2����	!��!����� 18,02 €



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������	���
���������� ����� ' �!"�� #$%�#%��



Presupuesto 



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������� ������ !"�!"" "#�$%��

&��� �����'�&��		����	(	���	��	�������)�	(	��*��"

+��,�&- �.'/�&�	��	��&��+++/0)	/)�/1/�'�-�"

)'�� +&�/2& '� /��&������/+/&)���+/&���+�/�+/&)

" 3"4""""" � +��$ 
� ��������� ��� � 5� ���6��7 $����� $���7 
� ������8
�6� �� ��� 69:6 
� 4�� �7 %�6������ ������ ')�(�) ;"<
��	(	<�

"<7���=74>   7"=

< 3"4<"""� � '������ 
� ��������� ���6��$��� ���9�
��
7 �6� 6������
��?�����7 �6� ?��� �����������  ���$��6��� $�����
�@������6���7 %�6�����
�� ������ ')�(�) "=  ')�(�)
"=;	��	(	>�

"<7���=7A�  ;7��

> 3"4>>""A � �����$��� ��
�� ���� �������� �$������� � $��$ �
������ 
�
���������7 %�6������ ������ ')�(�) >A<7 ')�(�) >B 
')�(�)	4A;	��	(	=�

"<7���"=7<" "B47A<

4 3"4>""�" � �����$��� ��
�� 
� ��� 
@��$�6�7 %�6������ ������ ')�(�)
>A<(<		')�(�)	4A;	��	(	A�

B=7����7<A <47��

A 3"44"<�" � ���$����� ����C������ $����� ����6�  ?����� �D:$�7
%�6�����
�	������	')�(�)	4�A	��	(	 �

B=7����7;4 ;�7=4

= 3"4A"""� � ������� 
� ������ ��� � 5� �������7 �6� ���6���7 �������7 ������
 
�� E�
�:  ���F� 
� ����7 
��� 
� �� 69  6������ 
� $��G7
C����	������7		���H�$$G	��9��$�	��	$�����	��	(	;�

"<7���"7<> "47 =

 3"4AB=>� � ������� 
� ������ ��� � ���
�
��7 �6� ���6��� 
� ����7 C����
������ 
� $��G7  69��� ������ 
� �������� C����
� 
� 
�� C���7
%�6�������	������	')�(�)	4� 		')�(�)	4<�	��	(	"��

>7��� 7>A <<7�A

; 3"4A=;<" � ������� 
� ������ 
��8$��$� ��� � ��:� ����G7 
� $���:57
�6�	6�������	C��	�	6�	�?������I	��	(	B�

<7���>;7<�  =74�

B 3"4AJ"A> � ������� 
� ������ 
� 6������ �K����� ��� � �������� ��8$��$�7
$����� ��7 ������ $���� ��:7 ����G 69:6� A�� 17 %�6�������
������	')�(�)	4<�	��	(	""�

47���<>7�� B<7��

"� 3"4=<<4< � ������� 
� ����� 
� ��������� ��������� � �� %�6���7 
� ����
��$�C$�
�7 �6� ���6������ ��$�:��
� ���� ������$��� 
������9�$�7 C��$� �6���
��� ��� �� ���G7 �����L��� 
� 6��:�7

� 
������6��� �9�
7 �6� ���������  ������� 6��9�M�N��� ��
(	">�

"<7���"A7"A ";"7;�

"" 3"4=""=4 � ������� 
� ����� 
@���� 
� �1+ 
� $���� ����7 ��� ����
� ��
���� 
�� C��6�G7 �6� �������� 6��9�M�$�7 �6� ���� ������$��� 
C����
�� 
� ��G ��������7 %�6�����
�� ������ ')�(�) /�&
<�>447 ')�(�) /�& <�>4A7 ')�(�) /�& <�>4=  ')�(�)
/�&	<�>4 	��	(	"<�

"<7���" 7<; <� 7>=

"< 3"4=�4 � � ������� 
� ������� ��� � ���
�
�� 
� �������� �6� ���N���

�	$���	�8:��	��������	��	(	"4�

>7���;7"B <47A 

"> 3"4 ""�" � +����G 
� ��������� 
� ���H�$$G7 �H�������7 $����� �7 
�
���8����  C����6���� ����6��
�7 �6� $��
� 
� ���������

���
� 
� ����
�$��� 6��9�M�$�  6��N���G 
@�$�� �6� ?�����
���$�
�7	%�6������	������	+�	��	(	"A�

"<7���A>7;B =4=7=;

"4 3"4 ���� 6 +��
� 
� ����6
� 
@���� ����$���7 
� "= 66 
� 
96����7 ���
�	����	
�	$����G	
�	���������	��	(	";�

"<7���A7A4 ==74;

"A 3"4 4=�� � +����G	���?���$G7	�H�������		
�	��:�	�����������	��	(	"=� "<7���"A7>� ";>7=�

"= 3"4 )��� � #�:�	
�	�����$$G	
�����6���	��	(	" � "<7���<A7A" >�=7"<

" 3"4;"">" � 2������ 
� �������7 
� ���8����  $��G7 �6� ���:�N��� �:������
��	(	"B�

"<7���">7"" "A 7><

"; 3"4;<""" � +�6��	
�	�������7	
�	$��G7	�6�	���:�N���	�:������	��	(	<�� "<7���B7<� ""�74�

Euro



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������� ������ !"�!"" <#�$%��

"B 3"4;>">< � ��������� 
� ������� 
� ���8����  $��G7 �6� ���:�N��� ��������
��	(	<"�

"<7���;7"4 B 7=;

<� 3"4;BB�� � O�N���� 
� ������� ��� � ���
�
��� !� ��������
��� 
� ����7 
�
$��G �"��P�7 �6� ���:�N���7 %�6�����
� ������ ')�(�)
>4�7	')�(�)	4 �("		')�(�)	>4;	��	(	<A�

>7���"A7�= 4A7";

<" 3"4;B��� � O�N���� ��EC��� ��� � ������� �� �����M��$��� ��8$��N��� ��
����G7 ����� ���6���� 6��9�M�$�7 %�6�����
� ������
')�(�)	>4�7')�(�)	A>"		')�(�)	4 �("	��	(	<=�

<7���;B7B< " B7;4

<< 3"4;4""� � ��6������	
�	�������7	
�	$��G	��	(	<<� "<7���<7>B <;7=;

<> 3"4;�A;� � ������ 
� 6������� �6� �����$$G ��� � ��������7 ��� �
���
�
��7 �������� �6� ��������7 %�6������� ������ ')�(�)
>4�7	')�(�)	4 �("		')�(�)	>4;	��	(	< �

>7���" 7A> A<7AB

<4 3"4;;A;� � ��?����� ��� � ���
�
��7 
� ��������7 %�6������ ������
')�(�)	>4�7	')�(�)	4 �("		')�(�)	>4;	��	(	<4�

>7���"=7<B 4;7; 

<A 3"4;A;�� � ��6��� ��C��$���� �6� ���� ��C��$����� � �� $�����7 �� ��  �
�@��N����7	%�6�����
�	������	')�(�)	4 "	��	(	<>�

"<7���"B7== <>A7B<

<= 3"4<�+=� � �������� C�$�� ��� � ���
�
��� ��8$��$�7 �6� 6��$ ������� 
�
69  ������ 
� ���8���� ��C��I�� �6� C��� 
� ?
��
?��$���F�
� 
@"7>A 66 
� ���:7 �6� ?��� ��$�E�$ ��6C��$
�6� �����$$G �/) "<7 %�6�����
� ������ ')�(�) " A �� (
4�

>7���;7;4 <=7A<

+��,�&-����� �"��"	 >�<AB7"4

&��� �����'�&��		����	(	���	��	�������)�	(	��*��"

+��,�&- �.'/�&�	��	��&��++/0)	+&-�+�/1��<

)'�� +&�/2& '� /��&������/+/&)���+/&���+�/�+/&)

" 3"A<<""" 6 ������ 
� �����$$G �� �� ���E6���� 
� �� $�����$G

@�:$�?�$���7 
@��I9�� " 67 �6� ���?����� �������7 ���?�����
����6�
  6������� 
� ��� 6��9�M�$ 
� <7>QQ7 �D$�� 
� ���� 
�
C����7 ��$���
� �� ������� �6� 
��� 
� C��6�G  �6� ��

��6�������	�$�D�	��	(	<;�

<�7���"<7B= <AB7<�

< 3"A<O"�A 6 +���� C�
�� ��� �� $����G 
� ���������7 C:�� �� ��$������� 
�
���?�		�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	<B�

"<7���A74; =A7 =

> 3"A<'��� 6 ���$� 
@�
?���8�$� � ������6��� 
@" 6 
@��I�
� �6� 6����

� ������8 �����H�7 C:�
� � " 6 
�� ���E6���� 
�� ������ �6�
�������	
@�$��	�����H���	�6�	C�����	��	������	��	(	>��

"��7���<7>" <>"7��

4 3"A>4��" � ��I� 
� ��9��$ �� C��6� 
� �����7 
� $���� ?��6���7 ��� �
�����$$G 
��� �:���6� 
� ��� ��6�
���� ��� � N�����?��

96����7	�6�	
��6�������	�$�D�	��	(	>"�

"����7����7<" <"�7��

A 3"A>�B#" � ������ ��� � 
��$9����� 
� $�6��� �� �:$�?�$���7 
� 4 6

@�6���
� �6� ����G 
� C����  ���C�� /�) "�� $��?�� �� �������
	�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	><�

<7���<47�B 4;7";

= 3����""A � ������ 
� �����$G7 ���6���F�
� �6� �$�����6� ����$ �����
C��� ����7 
� C��6� $�$���� �6� $������� �� $���� ����$7

96���� <B $67 �6� $������ �:��$��� ��$��������7 ��� ��� ?���
C��	"<	67	C:�
�		�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	>A�

"�7���>>74< >>47<�

 3���"A"" � ���$� 
� �������F�$G 
� ��������� �������7 
� ����:� 
@�$��
���� ������C�
�7 
� 4�:>> $67 C:�
� 6�$9�$�6���  �6� ��

��6�������	�$�D�	��	(	>4�

A7���<>7�> ""A7"A

Euro



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������� ������ !"�!"" >#�$%��

; 3���#��4 � ������ 
@�
?���8�$�7 ���6���F�
� �6� �$�����6� �����
����� C��� ���$7 
� C��6� ��������� �6� �� $������ �����7
$����� 6�H�� 4" $67 �6� $������ �:��$��� ��$��������7 ��� ���
?��� C�� "< 6 
� 
��9�$�7 C:�
�  �6� �� 
��6������� �$�D�
��	(	> �

<7���4>7�= ;=7"<

B 3������" � �8��� �
%��� � �/�(����"� � 
� 6������ ��� � N��
�� �
������	
�	$������	��8$��$7	�
%���	��	(	>=�

<7���A7BB ""7B;

"� 3�>""="O � �:����� 
� ���� ��$�7 
� = R� 
� $9�����7 �6� �����G
�$������
�7 �����7 �6� ������ � �� �����  �6� ��

��6�������	�$�D�	��	(	4>�

47���4;7"> "B<7A<

"" 3�+"��;" 6 +��� 
@������6��� ��C��$����7 �6� �� ������ $�
� A 6  �6�
��	
��6�������	�$�D�	��	(	>;�

A��7���=7B< >�4=�7��

"< 3�+"JO�� 6 ���$� 6D�� 6��9�M�$� 
� <7A 6 
� �����9��  " 6 
@��I9�� 
�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	>B�

<��7���=7 A "�>A�7��

"> 32�"<<<� � �N���� 
� $����:G � ����� 
@�$��7 �6� ��$���6��� 
� $����

� >�� S6 
� ���:7 
� "A�� 66 
� �����9��  
� "47= 66 
�

96����7	$��?�
�	�	�����		�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	4"�

<�7���<A7BB A"B7;�

+��,�&-����� �"��<	 =�;;>7B"

&��� �����'�&��		����	(	���	��	�������)�	(	��*��"

+��,�&- /)���-�+/&)��	��&1/�/&)�-��	�)	&����>

)'�� +&�/2& '� /��&������/+/&)���+/&���+�/�+/&)

" 3.'"�A�� 6�� -������ 
� 6D
�� ���C���$�� 
� ?���
��� 
� ;7<:<7A:<7> 6 
�
���CG 
@�$�� ��$��  �K���6��� 
� �������9 
� >A 66 
� ���:7
��?���6��� 
� ������ �6� ������ C��D�$7 ��?6��� 
�
��6��M��� 
@�$�� ���?���F�� �6� �K���6��� 
� C��� 
� ?
�� 
������ C��D�$7 �6� �����M��$G ��8$��$�7 " ���� 
� ���67
����������7	��
����		�����$$G	
C����$��	��	(	44�

B7���"; 7<4 "�=;A7"=

< 3.'"3A>� 6�� -������ 
� 6D
�� ���C���$�� 
� 6��H�
�� 
� =:<7>:<7= 6 
�
���CG 
@�$�� ��$��  �K���6��� 
� >A 66 
� ���:7 ��?���6���

� ������ �6� ������ C��D�$7 ��?6��� 
� ��6��M��� 
@�$��
���?���F�� �6� �K���6��� 
� C��� 
� ?
��  ������ C��D�$7 �6�
�����M��$G 
� ��6������7 ��L��� 
� < �N��� �6� �:��� 
�������7 �6� �����M��$G ��8$��$�7 " ���� 
� ���67 ����������7
��
����		�����$$G	
C����$��	��	(	4A�

";7���" A7<B >�"AA7<<

> 3.'<<>�" � ��6�� 6��9�M�$ �
?
��� 
� 
���� $�6����6��� ������7 
�
�74:�7A:"7;	67	$��M��$��		�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	4 �

"<7���=<7A<  A�7<4

4 3.'<A �" � ���$ 
� C����7 
� >7A 6 
� �����9��  �74 6 
@�6��9��7 �6�
$���$��� ��� � A ��������7 $��M��$��  �6� �� 
��6�������
�$�D�	��	(	4;�

>7���<>7=�  �7;�

A 3.'< B�< � ����� 
� C���� �6� ������ 
� 6���6��7 
� >7A 6 
� �����9�� 
�7; 6 
@�6��9��7 �6� $���$��� ��� � "� ��������7 $��M��$�
�
	�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	4B�

<7���>"7<B =<7A;

= 3.'<�#�< � )�?��� ��8$��$�7 
� "�� � 
� $���$���7 $��M��$�
�  �6� ��

��6�������	�$�D�	��	(	A��

<7���"<>74 <4=7B4

 �.;""��" � +��� 
� ��� �6� N����� C�$�  C��� �$������� $����$��� � ��
:��:� 
� ��� �6� ��� 6��9�M�$ %�6������  $��M��$�
�
������
�	�6�	��	�������	
�	$���	��	(	"�

<7���<"�7 < 4<"744

; 3.'<2#�" � ��$���� ��� � ��$���
� 
@��$�6������7 
� "�� � 
� $���$���7
$��M��$��		�6�	��	
��6�������	�$�D�	��	(	A"�

<7���AB7<4 "";74;

B 3.'<.O�< � �$� ��� � ������ ����� �6� 
����9�  �:���7 $��M��$��  �6� ��

��6�������	�$�D�	��	(	A>�

<7���<��7A= 4�"7"<

Euro



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

����������� ������ !"�!"" 4#�$%��

"� 3.'<���" � ���H�(����� ��� � 
��:�7 $��M��$��  �6� �� 
��6������� �$�D�
��	(	A<�

>7���"7B" A7 >

"" 3.'<">�" � ����� 
� ����� �$����� 
� > 66 
� ���:7 $��M��$�� �
%���
�����	������	
�	C����	��	(	4=�

>7���A"7=> "A47;B

"< 3O�<=><"�.*� � ��$��C�
�� �$�6���
�� ��8$��$ 
� "�� � 
� $���$���7 �6�
$����� �$�� ��6�����7 
� ���8�$�  A� � "A�� T7 ���� ���7
$��M��$�� �� ���$G ?���$�� �6� C:�$��� 6�����  $����$��� 
�6� �� 
��6������� �$�D�� ���$��� ��C� ��>";�4=� 
� �� �8��
���6��	��8$��$�	
�	�'+���	��	(	4<�

"7���>A<7= >A<7= 

"> 3.'�""�� � #��6�$��� 
@��6��7 �6� �� $������� ��������� � �@��
����I�
�������	
�	���������		�����	��	��	�������	��	(	A4�

>7���"<47"; > <7A4

"4 3.'�<"�� � #��6�$��� ����9�� 
@���8�$�7 �6� �� $������� ��������� �
�@��
����I�	�������	
�	���������		�����	��	��	�������	��	(	AA�

<7���"<>74> <4=7;=

"A 3.'�>"�� � ������� ������ ��� � ������� ��� C��6�$��� �6� �� $�������
��������� � �@��
����I� ������� 
� ���������  ����� �� �� �������
��	(	A=�

A7���;<7<; 4""74�

"= 3.'����� � -����� 6��9�M�$� �E�
� �6� ���� 
� ����7 ��� � ���?�6��� �� (
A �

>7���<�;7;4 =<=7A<

" 3� ><4�< � ��
�
�� ��8$��$ 
@�C������ 6���C9�$ 
� <>� 1 
� ����G7 
�
"��� T 
� ���8�$� ��8$��$�7 �����M���  �6� �� 
��6�������
�$�D�	��	(	4��

47��� A7  >�>7�;

+��,�&-����� �"��>	 B�>;A7= 

&��� �����'�&��		����	(	���	��	�������)�	(	��*��"

+��,�&- &��&�	+&)+���&�	��	�*��4

)'�� +&�/2& '� /��&������/+/&)���+/&���+�/�+/&)

" 3"=#"��4 % #��6�$G �� ���������  ����� ��� ��� ��$�� ����$EC$� 
�
�@����	��	(	>>�

A�7���";7�< B�"7��

< 3.'����� � ��$���:�6���	68
$	��	(	A;� "<7���>;7<A 4AB7��

> 3.'����� � +�����	
�	��6���	��:��		��$����6�	��	(	AB� "7���<";7>= <";7>=

4 3.'U���� % �9 
@���� ��� � ����H�  $�����?�$G 
� ��� �����M��$��� �� (
=��

 <7���";7�< "�<B 744

+��,�&-����� �"��4	 <�; A7;�

Euro



�����������	
��	����
�	
�	�����
�
	�	����
	������	
�	��	����	
�	���	
�	���������	�����������

�����������	����	���
� ����� �

 !"�# $�	%��&�'# !(�����

%��)��� *��*� �+,!�'�	��	��'��%%%!- 	! �!"!�,�# .�$/01�2
%��)��� *��*$ �+,!�'�	��	��'��%%!- 	%'#�%�!"� 3�44.10�
%��)��� *��*. ! ���#�%!' ��	��'"!�!' �#��	� 	'��� 0�.4/135
%��)��� *��*2 '��'�	%' %���'�	��	��� $�45/14*

�� �������	�
���������������������������������� ���������

���������

 !"�# ��	'��� !(�����

'��� *� ����������	����	6	���	��	������� �	6	��7� $$�2*21/$
���������

Euro



Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud (ESyS) de la EDAR de Mas de Barberans (Tarragona)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 22.404,52

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 22.404,52.......................................................... 2.912,59

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 22.404,52........................................................ 1.344,27

Subtotal 26.661,38

18,00 % IVA SOBRE 26.661,38.......................................................................................... 4.799,05

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 31.460,43

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS )

Barcelona, 07 de Octubre de 2011

Autor del Proyecto

Francisco Mena Sebastiá


