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1 MEMORIA 

1.1 OBJETIVOS  

El presente anejo de Seguridad y Salud establece, para la fase de construcción de las obras, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales y 

derivadas de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Asimismo se establecen 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora con el fin de llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 

trabajo en cualquier obra, pública ó privada, en la que se realicen trabajos de construcción ó 

ingeniería civil, en el caso de que se den algunos de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el Proyecto sea igual o superior 

a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Con la elaboración de este documento de Seguridad y su aplicación, se pretenden conseguir los 

siguientes objetivos: 

- Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización 

previstas para la realización de la obras así como el entorno, condiciones físicas y 

climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y 

analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir. 

- Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar 

aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección 

adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como, describir los procedimientos, 

equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
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- Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, 

como consecuencia de la tecnología que se va a utilizar, es decir, la protección colectiva, 

equipos de protección individual y normas de conducta segura a implantar durante todo 

el periodo que dure la construcción. 

- Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos necesarios para 

la adecuada compresión de las medidas encaminadas a prever los riesgos laborables. 

- Servir de base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por parte del 

contratista. 

- Divulgar la prevención proyectada para esta obra. 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 

produzca un accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a 

su caso concreto y aplicada con la mayor celeridad y atención posibles. 

- Establecer unas Normas de Actuación basadas en el estudio de las características propias 

de la obra encaminadas a eliminar los riesgos técnicos derivados de los trabajos que se 

han de realizar y de las actuaciones humanas peligrosas, con el fin de reducir accidentes 

y consecuencias. 

- Crear la Organización necesaria y dictar las Normas particulares que hagan aplicable en 

la práctica las Disposiciones Legales de carácter general existentes en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 

1.2.1  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente documento son las descritas en la Memoria. 

 

1.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

1.2.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución previsto es el que figura en el Plan de Obra del Anejo 17. 
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1.2.2.2 PERSONAL PREVISTO 

El número máximo de trabajadores simultáneos que se prevé para la construcción de las obras 

será de 8 personas. 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN MATERIAS DE SEGURIDAD 

No se consideran condiciones especiales en este caso. 

 

1.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Teniendo en cuenta el programa de trabajos constructivos, se observa que las fases críticas de la 

prevención de riesgos corresponden a las diferentes unidades, tales como: desbroce, 

demoliciones, excavaciones, edificación, etc… 

En coherencia con lo anteriormente expuesto y de acuerdo al resumen de los capítulos del 

presupuesto, las unidades constructivas más importantes son: 

- Movimiento de tierras 

- Obras de fábrica 

- Tendido de tuberías 

- Remates de obras accesorias 

- Instalación de equipos mecánicos y eléctricos 

El listado de maquinaria que se prevé emplear en la obra es el siguiente: 

- Camión volquete. 

- Camión cuba hormigonera. 

- Camión grúa. 

- Máquinas y herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras, etc…). 

- Equipo de soldadura eléctrica y de oxicorte. 

- Retroexcavadora con equipo de martillo. 

- Pala cargadora. 

- Bulldozer. 

- Extendedoras. 

- Rodillo. 

- Medios auxiliares (escaleras, etc…). 
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En el punto siguiente analizaremos los riesgos más frecuentes de las unidades de obra más 

representativos. 

 

1.4 ANÁLISIS DE LAS FASES DE TRABAJO PELIGROSAS Y PRECAUCIONES CON RELACIÓN A LOS 

RIESGOS 

Siguiendo las unidades constructivas podemos distinguir las siguientes operaciones y riesgos. 

 

1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La realización de esta fase supone: 

- Descarga  

- El transporte e izado de materiales 

- Empleo de maquinaria pesada 

- Trabajos y desplazamientos de personas en altura. 

- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas, y neumáticas. 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizarlos, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

 

- Caída de materiales durante el izado por: 

- Defectuoso embragado de las piezas a izar. 

- Fallo de los medios de elevación, por sobrecarga o defecto de funcionamiento. 

- Fallo del terreno sobre el que se apoyan las grúas. 

- Tropezar las piezas que se están izando con obstáculos interpuestos en el camino que 

han de recorrer. 

- Riesgos derivados de la necesidad de efectuar maniobras en las cuales el operador de la 

máquina no ve el recorrido de la pieza que está izando. 

- Por órdenes confusas o incorrectas. 

- Por interferencias entre radio-teléfonos. 

- Fallo de la coordinación en maniobras combinadas por espacios estrechos. 

- Caída de personas desde altura por: 

- Desplazamiento sobre vigas, tubos o pasarelas sin protección. 
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- Trabajos sobre andamios mal construidos o carentes de protección. 

- Por rotura de andamios o pasarelas a causa de sobrecarga. 

- Por ser desplazados por movimientos imprevistos de cargas suspendidas debido a falsas 

maniobras. 

- Por desplazamientos por escaleras defectuosas. 

- Por no utilizar los medios individuales de protección. 

- Por accesos deficientes sin protección. 

- Por carencia de protección. 

- Golpes, caída de personas o de materiales por: 

- Falta de iluminación artificial a lugares de paso muy oscuros. 

- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

- Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas elevadas. 

- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas y andamios. 

- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

- Fallo del mecanismo por falta de mantenimiento apropiado. 

- Golpes y cortes por: 

- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque de material o de 

herramientas defectuosas. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Ruidos y/o vibraciones. 

- Polvo. 

1.4.2 OBRAS DE FÁBRICA 

La realización de esta fase supone: 

- Descarga. 

- El transporte e izado de materiales. 

- El empleo de grúas y cabrestantes como medios de elevación. 

- Empleo de maquinaria pesada. 

- Trabajos y desplazamientos de personas en altura, sobre andamios y pasarelas 

provisionales. 
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- Trabajos sobre superficies muy conductoras de la electricidad. 

- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 

- Trabajos de soldadura eléctrica. 

- Apriete de tornillos y comprobación de par. 

- Pintura. 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizarlos, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

 

- Caída de materiales durante el transporte en obra por: 

- Mala colocación de la carga. 

- Sujeción insuficiente o mal efectuada. 

- Vehículo de deficientes condiciones de funcionamiento. 

- Pistas en mal estado. 

- Conducción imprudente. 

- Caída de materiales durante el izado por: 

- Roturas de eslingas por sobrecarga o mal estado de conservación. 

- Defectuoso embragado de las piezas a  izar. 

- Fallo de los medios de elevación, por sobrecarga o defecto de funcionamiento. 

- Fallo del terreno sobre el que se apoyan las grúas. 

- Fallo del anclaje en caso de sobrestantes. 

- Tropezar las piezas que se están izando con obstáculos interpuestos en el camino que 

han de recorrer. 

- Riesgos derivados de la necesidad de efectuar maniobras en las cuales  el operador de la 

máquina no ve el recorrido de la pieza que esta izando. 

- Por órdenes confusas o incorrectas. 

- Por interferencias entre radio-teléfono. 

- Por fallos de las suspensiones provisionales. 

- Defectuosa situación de cáncamos. 

- Fallo de anclaje de los cabrestantes. 

- Fallo de la coordinación en maniobras  combinadas. 

- Por trabar las piezas al tener que introducirlas por espacios estrechos. 

- - Caída y vuelco de grúas por: 
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- Sobrecarga. 

- Inconsistencia o mala nivelación del terreno sobre el que se asientan la grúa. 

- Choques con otras grúas u obstáculos existentes en su radio de acción. 

- Choques por efectuar maniobras en condiciones de visibilidad insuficientes. 

- Por falsas maniobras debidas a órdenes erróneas o dadas por más de una persona. 

- Por manejo imprudente. 

- Caída de personas desde altura por: 

- Desplazamiento sobre vigas, tubos o pasarelas sin protección..  

- Trabajos sobre andamios mal construidos o carentes de protección. 

- Por rotura de andamios o pasarelas a  causa de sobrecarga. 

- Por existencia de huecos al vacío carentes de protección. 

- Por ser desplazados por movimientos imprevistos de cargas suspendidas debido a falsas 

maniobras. 

- Por desplazamientos por escaleras defectuosas. 

- Por no utilizar los medios individuales de protección. 

- Por accesos deficientes sin protección. 

- Por carencia de protección. 

- Golpes, caída de personas o de materiales por: 

- Falta de iluminación artificial o lugares de paso muy oscuros. 

- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

- Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas elevadas. 

- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas o andamios. 

- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

- Rotura de cables o cadenas de trácteles o pull-lifts sometidos a sobrecarga. 

- Fallo del mecanismo por falta del mantenimiento apropiado. 

- Electrocución por: 

- Empleo en zonas muy conductoras de herramientas eléctricas carentes de los adecuados 

sistemas de protección contra contactos. 

- Falta de protección reglamentaria o mal funcionamiento de las mismas. 

- Existencia de conductores con defectos de aislamiento. 

- Iluminación a tensiones prohibidas. 
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- Manipulación de cuadros y máquinas eléctricas bajo tensión. 

- Manipulación de instalaciones y máquinas eléctricas por personal no cualificado. 

- Golpes y cortes por: 

- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque o de herramientas 

defectuosas. 

- Quemaduras por: 

- Radiaciones de soldadura. 

- Manejo de sopletes y otras fuentes de llama. 

- Incendios por: 

- Existencia de lonas, plataformas de madera u otros materiales combustibles en las 

proximidades de tajos donde se efectúen trabajos de soldadura u oxicorte. 

- Fugas de gases inflamables. 

- Existencia de estufas de llama abierta. 

- Atropellos por máquinas y vehículos. 

- Ruidos y/o vibraciones. 

- Atrapamientos. 

- Polvo. 

- Dermatosis por cemento. 

 

1.4.3 REMATES DE OBRAS ACCESORIAS, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

La realización de esta fase supone: 

- Descarga. 

- El transporte e izado de materiales. 

- Trabajos y desplazamientos de personas en altura, sobre andamios y pasarelas 

provisionales. 

- Trabajos sobre superficies muy conductoras de la electricidad. 

- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 

- Trabajos de soldadura eléctrica. 
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- Apriete de tornillos y comprobación de par. 

- Pintura. 

- Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y 

humanos necesarios para realizarlos, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

- Caída de materiales durante el transporte en obra por: 

- Mala colocación de la carga. 

- Sujeción insuficiente o mal efectuada. 

- Vehículo de deficientes condiciones de funcionamiento. 

- Pistas en mal estado. 

- Conducción imprudente. 

- Caída de personas desde altura por: 

- Desplazamientos sobre vigas, tubos o pasarelas sin protección. 

- Trabajos sobre andamios mal construidos o carentes de protección. 

- Por rotura de andamios o pasarelas a causa de sobrecarga. 

- Por existencia de huecos al vacío carentes de protección. 

- Por ser desplazados por movimientos imprevistos de cargas suspendidas debido a falsas 

maniobras. 

- Por desplazamientos por escaleras defectuosas. 

- Por no utilizar los medios individuales de protección. 

- Por accesos deficientes sin protección. 

- Por carencia de protección. 

- Golpes, caída  de personas o de materiales por: 

- Falta de iluminación artificial o lugares de paso muy oscuros. 

- Deslumbramiento por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

- Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas elevadas. 

- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas y andamios. 

- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

- Electrocución por: 
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- Empleo en zonas muy conductoras de herramientas eléctricas carentes de los adecuados 

sistemas de protección contra contactos. 

- Falta de protección reglamentaria o mal funcionamiento de las mismas. 

- Existencia de conductores con defectos de aislamiento. 

- Iluminación a tensiones prohibidas. 

- Manipulación de cuadros y máquinas eléctricas bajo tensión. 

- Manipulación de instalaciones y máquinas eléctricas por personal no cualificado. 

- Golpes y cortes por: 

- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque de material o de 

herramientas defectuosas. 

- Quemaduras por: 

- Radiaciones de soldadura. 

- Manejo de sopletes y otras fuentes de llama. 

- Incendios por: 

- Existencia de lonas, plataformas de madera u otros materiales combustibles en las 

proximidades de tajos donde se efectúen trabajos de soldadura u oxicorte. 

- Fugas de gases inflamables. 

- Existencia de estufas de llama abierta. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

 

1.4.4 TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 

La realización de esta fase supone: 

- Carga  

- El transporte e izado de materiales 

- Empleo de maquinaria pesada 

- Trabajos y desplazamientos de personas en altura sobre pasarelas provisionales. 

- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas, y neumáticas. 
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Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizarlos, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

- Caída de materiales durante el izado por: 

- Defectuoso embragado de las piezas a izar. 

- Fallo de los medios de elevación, por sobrecarga o defecto de funcionamiento. 

- Fallo del terreno sobre el que se apoyan las grúas. 

- Tropezar las piezas que se están izando con obstáculos interpuestos en el camino que 

han de recorrer. 

- Riesgos derivados de la necesidad de efectuar maniobras en las cuales el operador de la 

máquina no ve el recorrido de la pieza que está izando. 

- Por órdenes confusas o incorrectas. 

- Por interferencias entre radio-teléfonos. 

- Fallo de la coordinación en maniobras combinadas por espacios estrechos. 

- Golpes, caída de personas o de materiales por: 

- Falta de iluminación artificial a lugares de paso muy oscuros. 

- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

- Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas elevadas. 

- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas y andamios. 

- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

- Fallo del mecanismo por falta de mantenimiento apropiado. 

- Golpes y cortes por: 

- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

- Proyección de partículas desprendidas por las máquinas de arranque de material o de 

herramientas defectuosas. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Insuficiencia de oxígeno. 

- Mordedura de roedores. 

- Asfixia por inmersión o ahogamiento. 
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- Riesgos por agentes biológicos. 

- Electrocución. 

- Explosión o incendio. 

- Intoxicación por inhalación de contaminantes. 

 

1.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

1.5.1 RIESGOS PRINCIPALES EN LA ZONA DE TRABAJO 

Como resumen indicamos a continuación los riesgos principales que pueden aparecer en las zonas 

de trabajo y que son los siguientes: 

- Riesgo de trabajos en niveles superpuestos. 

- Riesgo de trabajos en espacios confinados. 

- Riesgos por interferencias con otras Empresas: 

- Riesgos por interferencia con otras obras. 

- Riesgos por caída de personal desde altura. 

- Riesgos por caída de objetos. 

- Riesgos por desplazamientos verticales. 

- Riesgos por huecos en vacío. 

- Riesgos por falta de iluminación. 

- Riesgos eléctricos. 

La prevención de los mismos se efectuará conforme a lo dispuesto en este estudio y en particular 

en lo referente al Pliego de Cláusulas Particulares. 

Adoptándose la disposición definitiva según los equipos y medios de que disponga el adjudicatario 

está obligado a la elaboración del Plan de Seguridad y Salud según su propio sistema de ejecución 

en el que se evalúen la eficacia de las medidas preventivas y protecciones, respecto a la aquí 

recogidas y en especial cuando se proponen medidas alternativas. 

 

1.5.2 RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS 

Que se deriven de la circulación de los vehículos de transporte de tierras por carreteras públicas, 

así como los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y vehículos, 

como consecuencia de posibles voladuras. 
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En previsión de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia 

de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las distancias reglamentarias 

del entronque con ella. 

Se indicarán de acuerdo con la normativa vigente el cruce pista con la carretera, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad. 

Se indicarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en las voladuras, se 

establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y 

advertencia que sean precisas. 

 

1.5.3 RIESGOS FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO 

En este punto establecemos las normas de actuación para aquellos aspectos que superan al 

ámbito del área de trabajo pero que son fundamentales en la prevención y evitación de 

accidentes. Pueden resumirse en dos capítulos: 

- Actuación sobre el factor técnico. 

- Actuación sobre el factor humano. 

A continuación hacemos un estudio de cada uno de ellos. 

 

1.5.4 ACTUACIÓN SOBRE EL FACTOR TÉCNICO 

1.5.4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Todos los trabajos sin exclusión de especialidades o categorías están obligados a utilizar y 

conservar las prendas de protección individuales que sean de aplicación al trabajo que se haya de 

realizar. 

El Adjudicatario, entregará a su personal todos los medios de protección individual necesarios, 

reponiéndolos en caso de deterioro. 

La utilización de estos medios será exigida por los mandos de la obra y por los vigilantes de 

seguridad, tomándose las pertinentes medidas disciplinarias en caso necesario. 

El personal estará informado de la obligación del uso de estos medios y de qué caudales ha de 

emplear en cada momento, a través de las indicaciones de los mandos y vigilantes de seguridad. 

Las protecciones individuales en principio previstas son: 
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- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes. 

- Monos, no tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo Provincial. 

- Prendas reflectantes. 

- Botas de seguridad de cuero. 

- Botas de agua. 

- Botas dieléctricas. 

- Guantes de goma latex-anticorte. 

- Guantes de uso general. 

- Guantes dieléctricos. 

- Guantes para soldador. 

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Equipo de protección para vías respiratorias. 

- Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad. 

- Filtro mecánico para vías respiratorias.  

- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico, y para protección contra partículas. 

- Polainas de soldador. 

- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. 

- Mandiles de cuero. 

- Equipos de respiración autónoma. 

 

1.5.5 PROTECCIONES COLECTIVAS, ELÉCTRICAS Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

La evitación de riesgos no se conseguirá únicamente con la adecuada planificación y ejecución de 

protecciones individuales. Es necesario por tanto adoptar medidas y elementos protectores de 

carácter colectivo. Estas protecciones consistirán en señalizaciones de peligro, señalizaciones de 

zonas inseguras, pasarelas para acceso a los tajos, andamios, zonas de paso protegidas, sistemas 

adecuados de iluminación. 

Las protecciones colectivas en un principio previstas son: 

- Vallas de limitación y protección. 



 

Documento nº 5.Estudio de Seguridad y Salud 

 
 

 
 

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta de Bielsa (Huesca) Página | 16  

 

- Cono de balizamiento. 

- Balizas luminosas. 

- Valla autónoma de contención de peatones. 

- Señales de tráfico. 

- Soportes y anclajes de redes. 

- Cubriciones y tapas de huecos. 

- Extintores. 

- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra normalizadas. 

- Instalación de puesta a tierra. 

- Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 

- Paneles direccionales reflectantes. 

- Redes horizontales. 

- Barandillas. 

- Protección vertical de andamios. 

- Barandillas. 

- Plataformas. 

- Pasarelas de trabajo. 

 

1.5.6 PUESTA EN OBRA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

En la planificación de obra se ha hecho previsión de las necesidades de protecciones individuales y 

colectivas a fin de disponer en el almacén de obra de la cantidad y clase que requiera la carga de 

personal y la fase de montaje. 

 

1.5.7 REVISIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

El servicio de seguridad se encargará de revisar el estado de los elementos de protección 

individuales y colectivos, y ordenará la inmediata sustitución o reparación en caso de deterioro. 

 

1.5.8 ACTUACIÓN SOBRE EL FACTOR HUMANO 

1.5.8.1 SELECCIÓN Y ADMISIÓN DEL PERSONAL 

Todos los mandos deben tener experiencia en la ejecución de obras similares, así como también 

el personal obrero fijo de plantilla. 
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En la contratación de personal eventual se seleccionarán con preferencia aquellos que tengan 

experiencia en montajes, y se dará primordial importancia a que reúnan las condiciones físicas y 

psíquicas necesarias para este tipo de trabajo. 

Se atendrá a lo establecido en el Plan de Medicina y Seguridad, relativo a Reconocimientos, 

siendo por lo tanto necesario que antes de la incorporación al trabajo, se realice el pertinente 

reconocimiento médico que permita la declaración de "apto para toda clase de trabajo", o por el 

contrario la de "no apto". 

1.5.8.2 FORMACIÓN Y FACTORES HUMANOS 

En la formación de personal se actuará en dos campos: 

- Por medio de Cursos de Seguridad o charlas de mentalización. 

- Por medio de Normas o Instrucciones relativas al puesto de trabajo. 

- La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de 

trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos 

laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguros a todo el 

personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 

propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 

correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individuales necesarios para 

su protección. 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 

los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

emplear. 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal de obra. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

1.5.9 RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Riesgos detectables más comunes. 

 Golpes, caída de personas o de materiales. 

 Atropellos por máquinas o vehículos. 

 Atrapamientos. 
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 Insuficiencia de oxígeno. 

 Mordedura de roedores. 

 Asfixia por inmersión o ahogamiento. 

 Riesgos por agentes biológicos. 

 Electrocución. 

 Explosión o incendio. 

 Intoxicación por inhalación de contaminantes. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 Siempre que los medios técnicos lo permitan, realizar los trabajos desde el exterior del 

espacio confinado. 

 Establecer por escrito Procedimientos de Trabajo o permisos de Entrada, en los que se 

indique las prevenciones concretas a adoptar en cada intervención. 

 Equipos para la señalización del tráfico diurno y nocturno: conos reflectantes, vallas, 

señales de tráfico, balizas, luminarias de precaución, etc. 

 Defensas alrededor de las bocas de entrada. 

 Prohibición de entrada en días de lluvia. 

 Empleo exhaustivo de las boquillas acoplables a las mangueras de alta presión del camión 

de saneamiento: limpiadoras, perforadoras, ladrillo, teja, etc., y de la manguera de succión. 

 Utilización de herramientas neumáticas o hidráulicas siempre que sea posible. 

 Empleo de las herramientas adecuadas para la apertura y cierre de las tapas de registro. 

 Antes de entrar en un espacio confinado, evaluar las condiciones de explosividad, 

contenido de oxígeno y toxicidad de su atmósfera interior, y proceder en consecuencia. 

 Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente el 

recinto. 

 Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y 

equipo suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el 

interior. 

 Evacuar inmediatamente el recinto cuando se observen las primeras señales de alarma, 

tanto por los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, 

sensación de calor, etc., o como por cualquier otra causa que indique la propia experiencia. 

 Campañas periódicas de lucha contra roedores. 

 Información médica sobre agentes infecciosos, presencia y modos de transmisión. 

1) Prendas de Protección personal recomendables. 

 Cascos 

 Gafas y pantallas faciales contra salpicaduras 
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 Protectores auditivos 

 Guantes, calzado y vestuario impermeable 

 Guantes contra cortes y punciones 

 Calzado contra la perforación de la suela 

 Sistemas antiácidas 

 Equipos de protección respiratoria 

 Equipos filtrantes 

1.6 MAQUINARIA DE OBRA  

1.6.1 MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos detectables más comunes. 

- Vuelcos 

- Choques 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas 

- Ruido 

- Explosión e incendios 

- Atropellos 

- Caídas a cualquier nivel 

- Atrapamientos 

- Cortes 

- Golpes y proyecciones 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Los inherentes al propio lugar de utilización 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 

- Otros 

Normas o medidas preventivas tipo 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc). 
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Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasas o con deterioros 

importantes de éstas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averías serán retirados inmediatamente para su 

reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 

leyenda : “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 

eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la encargada de 

retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 

máquina-herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 

vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 

descenso. 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes 

por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 

señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 



 

Documento nº 5.Estudio de Seguridad y Salud 

 
 

 
 

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta de Bielsa (Huesca) Página | 21  

 

Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 

carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 

del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 

llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas 

en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los 

instala. 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 

hilos rotos. 

Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro forjado, provistos de “pestillo 

de seguridad”. 

Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales constituidos a base de redondos 

doblados. 

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas de 

fabricante. 

Se prohíbe en esta obra; el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 

cubilotes y asimilables. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 

tierra. 

Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera 
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Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc). 

Semanalmente; el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 

grúa torre, dando cuenta de ello a la  Dirección  de Obra. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

2) Prendas de Protección personal recomendables 

Casco de polietileno  

Ropa de trabajo 

Botas de seguridad 

Guantes de cuero 

Gafas de seguridad antiproyecciones 

Otros 

 

1.6.2 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco 

- Atropello 

- Atrapamiento 

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

- Vibraciones 

- Ruido  

- Polvo ambiental 

- Caídas al subir o bajar de la máquina 

- Otros 

Normas o medidas preventivas tipo 

Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 

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

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones,. cadenas y neumáticos. 
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Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

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

en prevención de riesgos innecesarios. 

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

terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos por caída de la maquinaria. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas o señales 

normalizadas de tráfico. 

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

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

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

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

Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

- Gafas de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo 

- Trajes para tiempo lluvioso 

- Botas de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Botas de goma o de PVC 

- Cinturón elástico antivibratorio 

 

1.6.3 PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS) 

Riesgos detectables más comunes 

- Atropello 
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- Vuelco de la máquina 

- Choque contra otros vehículos 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

- Atrapamientos 

- Caída de personas desde la máquina 

- Golpes 

- Ruido propio y de conjunto 

- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas tipo 

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

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

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

pórtico de seguridad. 

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

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo 

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

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

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

cortas.  

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 

al día. 

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

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 
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Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 

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

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

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

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

evitará lesiones por caída. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento; 

puede sufrir lesiones. 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación; realice las operaciones de servicio que necesite. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Gafas antiproyecciones 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma o de PVC 

- Cinturón elástico antivibratorio 
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- Calzado antideslizante 

- Botas impermeables (terreno embarrado) 

 

1.6.4 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 

Riesgos detectables más comunes 

- Atropello 

- Vuelco de la máquina 

- Choque contra otros vehículos 

- Quemaduras 

- Atrapamientos 

- Caída de personas desde la máquina 

- Golpes 

- Ruido propio y de conjunto 

- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas tipo 

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

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

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

pórtico de seguridad. 

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

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja  posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

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

cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchar 
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Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

Las máquinas a utilizar en esa obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 

al día. 

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

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

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

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

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, en el entorno de la 

máquina. 

Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 

brazo de la retro. 

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

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

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

evitará lesiones por caída. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 

No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 

No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reincide el trabajo. 
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Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Gafas antiproyecciones 

- Casco de Polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma o de PVC 

- Cinturón elástico antivibratoro 

- Calzado antideslizante 

- Botas impermeables (terreno embarrado) 

 

1.6.5 CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos detectables más comunes 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc) 

- Choques contra otros vehículos 

- Vuelco del camión 

- Caída (al subir o bajar de la caja) 

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

Normas o medidas preventivas tipo 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 
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Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 

durante la carga. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra). 

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

 

1.6.6 DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 

escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como 

mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

 

3) Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco de la máquina durante el vertido 

- Vuelco de la máquina en tránsito 

- Atropello de personas 

- Choque por falta de visibilidad 

- Caída de persona transportadas 

- Golpes de personas transportadas 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha 

- Otros 

 

Normas o medidas preventivas tipo 
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Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 

Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 

peligrosas. 

En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm 

sobre las partes más salientes de los mismos. 

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 

en pendiente. además se calzarán las ruedas. 

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el 

avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del 

talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará al extremo próximo al sentido de 

circulación. 

En la puesta en marcha, la manivela debe acogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 

demás dedos. 

La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 

su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

Las cargas será apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 

conductor. 

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper). 

Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 km 

por hora. 

Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder 

ser autorizados a su conducción. 
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El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 

de circulación establecidas en el recinto de la Obra y, en general, se atendrá al Código de 

Circulación. 

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía. 

Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por 

el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que 

se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

- Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Botas de seguridad 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

- Trajes para tiempo lluvioso 

 

1.7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

- Botiquines. 

Se prevé la instalación varios botiquines de obra para primeros auxilios. 

El botiquín contendrá el material especificado en el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, y se ha dispuestos un presupuesto para su 

mantenimiento. 

- Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc). donde debe trasladarse 

a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de 

los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

- Reconocimiento médico 

Como ya hemos dicho, todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento previo al trabajo. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución, 

sino de fuentes, pozos, etc, hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalarán 

aparatos para su cloración. 

 

1.8 PREVENCIÓN ASISTENCIAL Y SERVICIOS COMUNES 

1.8.1 PREVENCIÓN ASISTENCIAL 

1.8.1.1 MEDICINA PREVENTIVA 

Para lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales de la obra, así como los accidentes 

derivados de trastornos físicos, psíquicos, etc… se prevé que el contratista, en cumplimiento de la 

legislación laboral vigente, realicen los reconocimiento médicos previos a la contratación de los 

trabajadores de esta obra y los preceptivos reconocimientos periódicos a todos los trabajadores, 

al menos una vez al año. 

1.8.1.2 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se dispondrá un botiquín portátil con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente que contenga desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón, vendas, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, torniquetes para miembros superiores e 

inferiores y guantes desechables. El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá 

inmediatamente el material consumido. 

1.8.1.3 ASISTENCIA Y EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc… para garantizar un rápido transporte 

de los posibles accidentados. 

1.8.2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

metálicos con aislante térmico y acústico. Se montarán sobre una cimentación ligera de 

hormigón. Estas instalaciones constarán de vestuario, servicios higiénicos y comedores, 

debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios tendrán lavabos y duchas con agua fría y caliente para los trabajadores, y varios 

W.C., disponiendo de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesa y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción y un recipiente para desperdicios. 

1.8.3 ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se constituirá un Comité de Seguridad en el trabajo que estará compuesto por: el empresario o 

quién lo represente, que lo presidirá: un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud y 

cuatro delegados de prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, 

que serán designados de entre los trabajadores que sean, al menos diez en su oficio. 

El Comité se reunirá una vez al mes en horas de trabajo, siendo las reuniones extraordinarias por 

razones de urgencia, fuera del horario de trabajo. 

Los miembros del Comité dispondrán de dos horas semanales, para que, de manera habitual y 

efectiva, comprueben el cumplimiento de las medidas de seguridad individuales y el estado de las 

colectivas.
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2. PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. Manejo de cargas. 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MANEJO DE CARGAS HOJA Nº 1 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MANEJO DE CARGAS HOJA Nº 2 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MANEJO DE CARGAS HOJA Nº 3 

 



 

Documento nº 5.Estudio de Seguridad y Salud 

 
 

 
 

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta de Bielsa (Huesca) Página | 37  

 

2. Protecciones en excavaciones. 

 

  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MANEJO DE CARGAS HOJA Nº 4 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MANEJO DE CARGAS HOJA Nº 5 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCIONES EN EXCAVACIONES HOJA Nº 1 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCIONES EN EXCAVACIONES HOJA Nº 2 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCIONES EN EXCAVACIONES HOJA Nº 2 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCIONES EN EXCAVACIONES HOJA Nº 3 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCIONES EN EXCAVACIONES HOJA Nº 4 
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3. Medidas de Seguridad en vertido de tierras. 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

VERTIDO DE TIERRAS HOJA Nº 1 
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4. Señalización de seguridad 

 

  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD HOJA Nº 1 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD HOJA Nº 2 
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5. Señales de Reglamentación 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN HOJA Nº 1 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN HOJA Nº 2 
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6. Instalaciones de los Trabajadores 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

INSTALACIONES DE LOS TRABAJADORES HOJA Nº 1 
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7. Equipos de Protección Individual. 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HOJA Nº 1 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HOJA Nº 2 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HOJA Nº 3 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HOJA Nº 5 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HOJA Nº 6 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HOJA Nº 7 

 

 

 

 



Documento nº 5.Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta de Bielsa (Huesca) Página | 56  

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HOJA Nº 8 
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8. Auxilios en caso de accidente 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE HOJA Nº 1 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE HOJA Nº 2 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE HOJA Nº 3 
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2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

2.1.1 LEGISLACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, sobre requisitos de los equipos de protección 

individual. Se modifica posteriormente según RD 159/95 de 3 de febrero.  

 Real Decreto 1435/92 de 27 de noviembre, sobre aproximación de legislación de los estados 

miembros. Se modifica posteriormente según RD 56/95 de 20 de enero. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ( Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) 

 Instrucción del 26 de Febrero para la Ampliación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, del 17 de Enero, Aprobación del Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 485/1997, del 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, del 14 de Abril, se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en los lugares de Trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, del 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, del 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 773/1997, del 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, del 18 de Julio, establece las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, establece las disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en las obras de Construcción. 

 Estatuto de los trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-05-77) (B.O.E. 14-06-77). 
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 Resolución de 18 de febrero de 1998 de la D.G. de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

sobre el libro de visitas. 

 O.M. de 6 de octubre de 1986. Apertura de centros de trabajo. 

 O.M. de 20 de septiembre de 1986. Libro de incidencias. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 El contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de 

toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a 

los trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 

 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 

Pliego, y los de otra prescripción análoga contenida entre las mencionadas, será de aplicación 

la más exigente. 

 

2.1.2 ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

2.1.2.1 OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra desarrollará las siguientes 

funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de Seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista adjudicatario y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, en las tareas o actividades a que 

se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborador por el contratista adjudicatario y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. 

2.1.2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular a desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 de presente Real Decreto. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud, al que se 

refiere el artículo 7. 
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 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de obra, y del 

Director de Obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de obra, y del Director de Obra. 

 Las responsabilidades de los Coordinadores, del Director de Obra y del Promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

2.1.2.3 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud establecidas en el anexo IV del R.D. 

1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Utilizar los equipos de trabajo que se ajustan a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para utilización 

por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, del Director de Obra. 

 Cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y Salud aprobado. 

2.1.2.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de Seguridad y Salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 
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 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1997 y concordantes, siendo 

confeccionado antes de la firma del acta replanteo, siendo requisito indispensable, el que se 

pueda aprobar antes de proceder a la firma del acta de replanteo. 

 Respetará el contenido de todos los documentos integrantes del estudio previo de este 

estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 

construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo 

aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de objetivos contenidos en el estudio 

de Seguridad previo. 

 El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y de 

los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en las 

Administraciones Públicas competentes. 

2.1.2.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se 

trate de obras de las Administraciones Públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

 

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el artículo 

13, apartado 3 del R.D. 1627/1997. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra o en su caso el Director de Obra, están obligados a remitir en el plazo de 

veinticuatro horas, una copia a Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente se deberán 

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 

2.1.2.6 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección de Obra, 

observase incumplimiento en las medidas de Seguridad y Salud, advertirá al Contratista de ello, 

dejando constancia de tal circunstancia en el libro de incidencias, y quedando facultado para, en 
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circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y Salud de los trabajadores, disponer 

la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización 

deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondiente, al Contratista adjudicatario y, en su caso, a los subcontratistas o trabajadores 

autónomos afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores. 

2.1.2.7 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

El Contratista adjudicatario y los subcontratistas garantizarán que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a 

Seguridad y Salud en la obra. 

La información será comprensible para todos los trabajadores afectados. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizará de conformidad 

con lo establecido en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de la obra, la consulta y participación 

de los trabajadores a sus representantes deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de 

conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 31/1995. 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores una copia del Plan de Seguridad y 

Salud y de sus posibles modificaciones. 

2.1.2.8 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El contratista y subcontratistas garantizan que cada trabajador reciba una formación técnica, y 

está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo. 

Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir 

el objetivo de divulgar los contenidos preventivos del Estudio de Seguridad y Salud, una vez 

convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo. 

La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su 

defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. 
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2.1.2.9 COMIENZO DE LAS OBRAS 

Previamente al comienzo de las obras, la Administración efectuará un aviso a la autoridad laboral 

competente, que se redactará de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 18 del R.D. 

1627/1997 

Así mismo el contratista adjudicatario deberá comunicar a la autoridad laboral competente la 

apertura del centro de trabajo, incluyendo dicha comunicación el Plan de Seguridad y Salud 

aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 

2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2.2.1 CONDICIONES GENERALES 

El contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, se cumplan las siguientes 

condiciones generales: 

 El plan de Seguridad y Salud respetará las protecciones colectivas previstas en este estudio de 

Seguridad o Salud, o podrá modificarlas justificadamente, debiendo ser aprobadas tales 

modificaciones por el coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopia disponible para uso inmediato, 

dos días antes de la fecha decidida para su montaje. 

 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 

ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 Serán sustituidas, de forma inmediata las protecciones colectivas en uso en las que se 

aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. 

2.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones generales que encontramos en la obra son: 

- Toma de tierra 

Red de toma de tierra formada por: cable desnudo de cobre, presillas de conexión, arqueta de 

fábrica de ladrillo hueco doble, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables, 

incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 
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El contratista calculará la toma de tierra en función de la resistividad del terreno en el que se 

construye, incluyendo los cálculos que realice, así como las características técnicas de los 

componentes que defina el cálculo realizado. 

- Pasarelas de seguridad para zanjas 

Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera trabada con listones, cola de 

contacto y clavazón de acero; pies derechos aprieto tipo carpintero comercial, pintados 

anticorrosión; pasamanos y barra intermedia, y rodapié. Anclajes al terreno de acero corrugado. 

Servirán de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que deba salvarse. 

Se prevén sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la 

horizontal de 30°. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo 

convencional a base de peldaños de huella y contra huella. 

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una 

mejor inmovilización. 

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 

redondos de acero corrugado, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre 

la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán resaltos. 

- Barandillas al borde de excavaciones 

Barandillas de protección en el borde de la excavación, de 1,00 m. de altura con travesaño 

superior, travesaño intermedio y montantes de tubo de 2.3" y zócalo de tabla de madera, anclada 

al terreno, montaje, cambios de posición y retirada. 

Los soportes serán pies derechos de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, 

dotados de pasadores para sustentación de barandillas. 

Los pies derechos de acero, estarán formados por tubos de 2,3" de diámetro, pintados contra la 

corrosión; tapados mediante tapa de soldada en su parte superior e inferior, esta última, instalada 

sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. 

Para soportar los travesaños superior e intermedio y la tabla del rodapié, estarán dotados de 

ángulos soporte, fabricados en chapa de acero. 

La barandilla se formará con tubo de acero inmovilizado sobre los ángulos soporte de los pies 

derechos. 

- Barandilla modular tipo ayuntamiento 

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formada por: una pieza 

realizada en tubos de acero pintado anticorrosión en color amarillas. 

La barandilla estará formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en 

sentido vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en 

los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 
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Oclusión de hueco horizontal 

Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera de pino fabricada con tabla, mediante 

encolado con cola blanca y clavazón de acero, incluso parte proporcional de instalación, retoques 

y retirada. 

 

- Extintores de incendios 

Extintores de incendios, de clase adecuada a cada tipo de incendio previsto, incluso parte 

proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 

 

- Interruptores diferenciales 

Se emplearán los siguientes tipos de interruptores: 

- Interruptor diferencial de 30mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en 

el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de 

tierra de la obra. 

- Interruptor diferencial de 300 mA comercializado, para la red de fuerza, calibrado 

selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro general 

eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de 

tierra de la obra. 

El diferencial de 30 mA en el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la 

obra, y el de 300 mA en los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

Se revisará diariamente, antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su 

sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 

puente. 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 

estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 

queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorrectráctiles 

aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

 

- Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas 

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 

resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 

deshilachamientos. Estarán fabricadas olefine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 

certificada cumpliendo la norma UNE – EN 1.263 – 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 
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Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para 

hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de 

ella por los trabajadores. 

Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable recibir cargas parándolas 

directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 

- Entibación para zanjas, galerías y pozos 

Entibación blindaje metálico para zanjas, galerías y pozos utilizado como protección colectiva 

contra el riesgo de derrumbamiento de tierras, conforme a las especificaciones del documento, y 

siempre que la profundidad de las excavaciones en zanjas y pozos sea superior a 1,30 m., y en las 

excavaciones en mina. 

- Valla para cierre de seguridad de las instalaciones de obra 

Valla de cierre de seguridad del entorno de las instalaciones de la obra formada por: pies 

derechos metálicos, paneles con tres pliegues tridimensionales, fabricado con mallas soldadas en 

acero galvanizado, soldadas sobre armado, puerta para peatones y portón para maquinaria. 

- 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. 

- Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 

ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terrenos, capa de arena, etc). 

- Redes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la 

función protectora para la que están previstas. 

- Lonas 

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaños al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 

meses como máximo. 

- Señales 
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Todas las señales se fabrican bajo las normas 8.3.IC del 31 de agosto de 1987 de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas. 

- El proceso de fabricación se ajustará en todo a las Normas Oficiales de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas, chapa de acero 

laminada en frío, galvanizada, con textos y símbolos embutidos en prensas hidráulicas, limpieza y 

desengrasado mecánico mediante chorro de arena, tratamiento previo, a base de imprimación de 

butiral polivinilo, aplicado a pistola y con un acabado de las distintas capas de pintura sacadas al 

horno a temperaturas de 2.000 ºC reflectorizadas. 

- Toda la tornillería será zincada, evitando de esta forma la oxidación. 

2.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Como norma general, se elegirán equipos de protección individual ergonómicos que cumplirán las 

siguientes condiciones generales: 

- Tendrán la marca "CE" según las normas EPI. 

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia. Llegado a la fecha de 

caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de la obra del motivo del cambio y el 

nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo. 

- Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo 

prescrito en la reglamentación vigente. 

- A continuación se especifican los equipos de protección individual a incluir: 

 

- Botas impermeables al agua y a la humedad 

Serán fabricadas en PVC, o goma, de media caña, con talón y empeine reforzado. Forrada en 

loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor, suela dentada contra los 

deslizamientos. Serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias a los usuarios y serán 

fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sea metálico, deberá ser 

resistente a la corrosión.  
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Las utilizarán todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, 

mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o P.V.C 

Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies. Fabricadas con serraje y loneta reforzada 

contra los desgarros. Dotada de puntera y talones reforzados con loneta y serraje. Con suela de 

goma contra los deslizamientos y plantilla contra el sudor. 

Se utilizarán durante la realización de todos los trabajos que requieran la garantía de la 

estabilidad de los tobillos y pies de cualquier persona. 

- Botas de seguridad de P.V.C. de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y 

puntera reforzada 

Unidad de botas de seguridad. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de media caña, con 

talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas 

embutidas en el "PVC", y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los 

deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Se utilizarán en la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre 

objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos. 

- Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con pantalla de protección de radiación 

de soldaduras y oxicorte, "yelmo de soldador". 

Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 

con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de 

tal forma que se impide la caída accidental del casco. 

Dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro 

recambiable. 

Se utilizarán en todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados en 

cualquier punto de la obra, bien se efectúen fuera o en el interior de talleres. 

- Casco de seguridad contra golpes en la cabeza 

Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 

con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de 

tal forma que se impida la caída accidental del casco. 

- Cascos auriculares protectores auditivos 

Cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados 

con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el 

casco de seguridad. 

Se utilizarán en la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o 

superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

- Cinturón portaherramientas 
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Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y 

aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. 

- Faja de protección contra las vibraciones 

Faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. 

Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. 

Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". 

Se utilizará en la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo 

vibraciones, según el contenido del análisis de riesgos. 

- Faja de protección contra los sobre esfuerzos 

Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección de la zona lumbar del 

cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera 

mediante hebillas. 

Se utilizará para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y 

todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el análisis de riesgos. 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 

Gafas de seguridad contra las proyecciones y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de 

vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre 

las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 

bandas elásticas textiles contra las alergias. 

Se utilizará en la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de 

partículas, reseñados dentro del análisis de riesgos. 

- Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte 

Gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y 

montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra los 

impactos. 

- Guantes de cuero flor y loneta 

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de 

loneta de algodón, comercializados en varias tallas. 

Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. 

Se utilizarán en: 

- Todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

- En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

- Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

- En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 
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- Guantes de cuero flor. 

Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la muñeca de las 

manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. 

Se utilizarán en: 

- Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

- Descarga a mano de camiones. 

- Trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

- Guantes de goma o material plástico sintético 

Guantes de goma o de material plástico sintético. Fabricados en una sola pieza, impermeables y 

resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias 

tallas. 

Se utilizarán en trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, 

curado de hormigones, morteros, etc. 

- Guantes aislantes de la electricidad 

Guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones a 430 voltios como 

máximo. 

Se utilizarán en todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con 

una tensión no superior a 430 voltios. 

- Mandil de seguridad fabricado en cuero. 

Mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en 

serraje: dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la 

cintura. 

Se utilizarán en: 

- La realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

- Manejo de máquinas radiales (rozadoras, sierras). 

- Manejo de taladros portátiles. 

- Manoplas de cuero flor. 

Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante unas bandas textiles 

elásticas ocultas. 

Se utilizarán en trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

- Polainas de cuero flor 

Polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección violenta de 

partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. 
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Se utilizarán en los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos 

neumáticos y pisones mecánicos. 

- Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, 

de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un doble filtro, uno 

neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes a la perforación y 

penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. 

Se usará en todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

- Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 

Mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, 

fabricada con PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a 

la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de 

expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. 

Se usará en cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración 

de polvo. 

- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón 

Mono o buzo de trabajo, 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. 

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 100 x 100, en los 

colores blanco, amarillo o naranja. 

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 

Traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC., 

termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 

laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 

mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 

Se utilizará en aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo 

tiempo lluvioso leve. 

- Chaleco reflectante 

Se prevé utilizar exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
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2.2.4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

La señalización de riesgos en el trabajo cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de 

abril de 1997, que desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo 

según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

La señalización vial cumplirá con lo especificado en la Norma de Carreteras 8.3 – IC, Señalización 

de Obras del Ministerio de Fomento. 

Las señales serán nuevas, a estrenar y se abonarán por unidad de señal realmente colocada 

incluso la parte proporcional de poste de sustentación, cimentación, tornillería y operaciones de 

montaje y desmontaje y traslados necesarios en la obra. 

 

2.3 RIESGOS PRINCIPALES EN LA ZONA DE TRABAJO, ANALISIS Y NORMAS PREVENTIVAS 

Los riesgos principales que puedan aparecer en las zonas de trabajo son los siguientes: 

- Riesgo de trabajos en niveles superpuestos. 

- Riesgo de trabajos en espacios confinados. 

- Riesgos por interferencias con otras Empresas: 

- Riesgos por interferencia con otras obras. 

- Riesgos por caída de personal desde altura. 

- Riesgos por caída de objetos. 

- Riesgos por desplazamientos verticales. 

- Riesgos por huecos en vacío. 

- Riesgos por falta de iluminación. 

- Riesgos eléctricos. 

2.3.1 RIESGOS DE TRABAJOS EN NIVELES SUPERPUESTOS 

Se evitarán la superposición de tajos mediante: 

- La programación de los trabajos para que no coincidan en la misma vertical o si 

coinciden lo sean en el mínimo tiempo posible. 

- El empleo de protecciones resistentes apropiadas, que independicen de forma segura 

los trabajos realizados en la misma vertical. 
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2.3.2 RIESGOS POR INTERFERENCIAS CON TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS 

Son previsibles las siguientes interferencias con otras empresas: 

- Por tráfico de vehículos en la misma zona de obra. 

- Por acopio de materiales en obra. 

2.3.3 RIESGOS DE CAÍDA DE PERSONAL DESDE ALTURA 

Para evitar estos riesgos serán de aplicación las siguientes normas: 

a) Los operarios que deban realizar trabajos en altura utilizarán obligatoriamente cinturón 

de seguridad adecuado y casco. 

b) Los andamios reunirán las siguientes características: 

- Los tablones del piso serán de madera seca, sin nudos ni grietas y con el espesor 

adecuado al vano. Se colocarán juntos, de manera que formen un piso uniforme, y estarán 

adecuadamente sujetos para impedir su vuelco o caída. Se comprobará la resistencia de los 

tablones antes de ser utilizados. 

- Todos los andamios que se utilicen en alturas superiores a dos (2) metros tendrán 

barandillas resistentes a 0,45 y 1,00 mts de altura y rodapié o similar. 

c) Sobre los andamios sólo se almacenará el material imprescindible para asegurar la 

continuidad del trabajo. 

d) El orden y limpieza del andamio serán perfectos. 

e) En el uso de escaleras de mano se observarán las normas establecidas en el RD 486/97  

sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

f) Las escaleras de gato estarán provistas de protección. Los anclajes de estas escaleras 

aseguran su perfecta estabilidad y permitirán su fácil colocación y retirada. 

g) Los huecos al vacío se protegerán con barandillas o cables y se les pondrá una  

señalización llamativa. Antes de levantar la rejilla o rejillas se colocará una protección rígida que 

impida físicamente la caída de personas. Esta protección se ajustará lo máximo posible a las 

dimensiones del hueco que se vaya a abrir. 

2.3.4 RIESGOS DE CAÍDA DE OBJETOS 

Para evitar la caída de objetos se aplicará la siguiente normativa: 
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a) Se proveerá a los operarios de recipientes adecuados para el manejo en altura de objetos 

y herramientas de pequeño tamaño. Estos recipientes dispondrán de un gancho u otro sistema 

que permita sujetarlos cuando se utilicen en altura. 

b) Al utilizar herramientas en altura se atarán para evitar su caída. 

c) Las estufas de electrodos se situarán en posición vertical y se atarán. 

d) Cerca de los tajos y en las zonas de paso se colocarán suficientes bidones para el vertido 

de desperdicios. 

e) La cuadrilla de seguridad atenderá especialmente la limpieza de las áreas de trabajo. 

f) Se programarán los trabajos de forma que no haya superposiciones de tajos o si los hay, 

duren el mínimo tiempo posible. 

g) Se estudiarán zonas de paso protegidas para el personal. 

h) Las zonas de izado de material se acotarán y señalizarán convenientemente para evitar 

que nadie se sitúe inadvertidamente bajo las cargas. También se acotarán y señalizarán las zonas 

sobre las cuales se manipulen objetos con riesgos de caída. 

2.3.5 RIESGOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS VERTICALES 

En los izados, cualquiera que sea el aparato de elevación empleado se respetarán las siguientes 

normas: 

- Antes de comenzar la maniobra se comprobará el paso exacto de la pieza, y que tanto la 

máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son capaces de resistir la 

carga y que se encuentran en perfecto estado de conservación. 

- Se comprobará que el embragado de la pieza es correcto y no permite el desplazamiento 

o caída de la carga. 

- El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán 

perfectamente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, los cables y 

estorbos se protegerán con cantoneras. 

- Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las mismas 

precauciones se adoptarán con las poleas. 

- Se acotará y señalizará la zona de izado. 

- Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la pieza 

esta libre de obstáculos. 

- El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado. Se evitarán los cambios 

del personal dedicado a estas tareas. 

- El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de tablas e 

instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados a cada 

maniobra. 

- Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico capacitado 

para ello. 
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Por el izado de materiales menudos se empleará recipientes cuya capacidad de carga esta 

calculada y reflejada de forma bien visible. 

- Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas. 

 

2.3.6 RIESGOS PRODUCIDOS POR FALTA DE LIMPIEZA Y ORDEN 

Estos riesgos, caída de materiales, caída de operarios, pinchazos, dificultad de desplazamientos de 

vehículos, etc, se evitarán con una limpieza constante de los tajos con la existencia de abundantes 

cubos para recogida de desperdicios, utilizando zonas de acopio adecuadas para materiales de 

montaje, en las que se almacenarán ordenadamente y en la cantidad mínima imprescindible. 

2.3.7 RIESGOS PRODUCIDOS POR FALTA DE ILUMINACIÓN 

Los tajos estarán iluminados con intensidad suficiente para permitir una perfecta visión y de 

modo que no se produzcan deslumbramientos. La tensión de la corriente de alimentación será la 

adecuada de acuerdo con las características de conductibilidad del tajo. Como norma general se 

utilizará la tensión de 24 v en todas las lámparas portátiles. 

 

2.3.8 RIESGO ELÉCT. PRODUCIDO POR: PORTÁTILES, CUADROS, MANGUERAS, ETC 

- Las portátiles dispondrán de mango aislante y protector metálico para la lámpara. La 

tensión de alimentación será de 24 v. en todos los casos. 

- Los cuadros serán de intemperie, dotados de puerta hermética, tendrán toma de tierra e 

interruptores diferenciales. 

- Las mangueras se canalizarán por lugares en los que estén resguardadas de golpes o 

cortes. Se atenderá muy especialmente al mantenimiento en perfecto estado del aislamiento y 

que no interfieran con cables de izado, de andamios colgantes de soporte provisionales de piezas. 

2.4 RIESGOS EN EL TRANSPORTE 

Los principales riesgos que pueden aparecer en el manejo y transporte de materiales son los 

siguientes: 

- Riesgos por carga y descarga. 

- Riesgos por interferencias con línea eléctrica. 

- Riesgos por tráfico en zona de obra. 
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- Riesgo por el transporte desde la zona de almacenamiento a la zona de prearmado y 

montaje. 

2.4.1 POR CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

- Son de aplicación en este caso las normas relativas a izados, debido a que la mayor parte 

de los materiales se manipulan con ayuda de grúas. 

- Se prohíbe al personal viajar sobre grúas, plataformas o en la caja de los camiones. 

- Cuando haya que desembalar materiales, se utilizarán las herramientas apropiadas y se 

eliminarán los restos de embalaje que tengan clavos. 

- La manipulación de materiales es causa de frecuentes contusiones y fracturas. Para esta 

tarea se requieren operarios entrenados, por lo que se evitarán, en lo posible, los 

cambios de personal. 

- Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

2.4.2 POR INTERFERENCIAS EN POSIBLES LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Cuando se haya de transportar, cargar o descargar materiales en proximidad de líneas eléctricas 

se adoptarán las siguientes precauciones: 

- Verificación de la altura de la línea, de la carga y de la altura propia del medio empleado 

para el movimiento del material. 

- Estudio previo del posicionamiento de las grúas y de campo de acción. En este estudio se 

fijarán la altura máxima que puede alcanzar la pluma de la grúa, así como los límites de 

giro y desplazamiento. 

- En caso de existir duda sobre la posibilidad de guardar la distancia mínima requerida en 

cada caso, no se efectuará el trabajo hasta que se haya colocado gálibos que garanticen 

la imposibilidad de contactos con conductores de  baja tensión. 

2.4.3 POR TRAFICO EN LA OBRA 

- Los conductores de vehículos estarán en posesión del correspondiente permiso oficial. 

- Respetarán las normas y señalizaciones existentes en obra. 

- Revisarán periódicamente, con la frecuencia que se señale, los distintos mecanismos de 

sus vehículos, especialmente: dirección, frenos, circuitos hidráulicos e iluminación. 



Documento nº 5.Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta de Bielsa (Huesca) Página | 79  

 

 

2.4.4 POR TRANSPORTE DE MATERIALES 

Además de las normas relativas al tráfico se observará que: 

- El peso de la carga no sobrepasa la capacidad del vehículo. 

- La carga está debidamente situada y sujeta para impedir su desplazamiento o vuelco del 

vehículo. 

- El itinerario es adecuado a las características y peso de la carga a transportar. 

- Cuando se estime necesario se destinará personal que acompañe al transporte para 

cortar o desviar el tráfico de otros vehículos. 

2.4.5 RIESGOS EN HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

Los riesgos que se pueden derivar del empleo de herramientas y maquinaria son los siguientes: 

- Herramientas inadecuadas o en mal estado 

- Estado de estribos, cables y cuerda 

- Revisiones y reparaciones de maquinaria 

- Grupos de soldadura 

Hacemos a continuación un estudio de cada uno de estos apartados. 

2.4.5.1 HERRAMIENTA NO ADECUADA O EN MAL ESTADO 

- Todos los trabajos, tendrán según su especialidad las herramientas más idóneas para la 

ejecución de cada trabajo. 

- En el almacén existirá reservas suficientes para sustituir las que se deterioren. 

- El personal de mantenimiento reparará las herramientas que por su uso se hayan 

deteriorado. 

- Se prohibirá el uso de herramientas en mal estado. 

- La reparación de herramientas se efectuará en el taller de mantenimiento por el 

personal dedicado exclusivamente a tal fin. Se prohíbe al personal no especializado la 

reparación de herramientas y máquinas. 
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2.4.5.2 ESTRIBOS, CABLES Y CUERDAS 

- Se emplearán, preferentemente, estribos construidos en fábrica, de los cuales habrá 

existencias de reserva en el almacén, de diferentes diámetros y longitudes para poder 

adaptarse adecuadamente a las exigencias en peso y dimensiones de las cargas a elevar. 

- Cuando sea necesaria la construcción de estribos grapados, éstos se harán de acuerdo 

con las normas existentes. 

- Los estribos y cables se protegerán con cantoneras cuando hayan de doblarse o rozar 

contra aristas vivas. 

- Se desecharán por inútiles cuando el número de hilos rotos alcancen el límite superior 

establecido en las normas, cuando haya rotura de un cordón, tenga vicios o cosas que 

hagan dudar de su resistencia cuando se haya producido la rotura del alma o presente 

fuertes oxidaciones. 

2.4.5.3 REVISIONES Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA 

- Se efectuarán revisiones periódicas de la maquinaria. El resultado de estas revisiones se 

reflejará en impresos adecuados para cada máquina. Las revisiones se efectuarán 

conjuntamente entre el servicio de mantenimiento y el de seguridad. 

- Las reparaciones necesarias las realizará exclusivamente el personal de mantenimiento o 

de la casa suministradora. 

- El operador de la máquina presenciará la reparación y comprobará si es satisfactoria. 

2.4.5.4 GRUPOS DE SOLDADURA 

- Los cables de pinza canalizarán de modo que la mayor parte de su longitud constituya 

una instalación fija. 

- Las instalaciones estarán dotadas de las correspondientes tierras. 

- Se vigilará expresamente la correcta canalización de los tramos flotantes de estas 

instalaciones, los empalmes de los cables conductores y la conservación del aislamiento 

de los mismos. 

2.4.6 RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Para evitar riesgos en espacios confinados se deberá: 
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- Siempre que los medios técnicos lo permitan, realizar los trabajos desde el exterior del 

espacio confinado. 

- Establecer por escrito Procedimientos de Trabajo o permisos de Entrada, en los que se 

indique las prevenciones concretas a adoptar en cada intervención. 

- Equipos para la señalización del tráfico diurno y nocturno: conos reflectantes, valllas, 

señales de tráfico, balizas, luminarias de precaución, etc. 

- Defensas alrededor de las bocas de entrada. 

- Prohibición de entrada en días de lluvia. 

- Empleo exhaustivo de las boquillas acoplables a las mangueras de alta presión del 

camión de saneamiento: limpiadoras, perforadoras, ladrillo, teja, etc., y de la manguera 

de succión. 

- Utilización de herramientas neumáticas o hidráulicas siempre que sea posible. 

- Empleo de las herramientas adecuadas para la apertura y cierre de las tapas de registro. 

- Antes de entrar en un espacio confinado, evaluar las condiciones de explosividad, 

contenido de oxígeno y toxicidad de su atmósfera interior, y proceder en consecuencia. 

- Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente 

el recinto. 

- Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y 

equipo suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en 

el interior. 

- Evacuar inmediatamente el recinto cuando se observen las primeras señales de alarma, 

tanto por los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, 

indisposición, sensación de calor, etc., o como por cualquier otra causa que indique la 

propia experiencia. 

- Campañas periódicas de lucha contra roedores. 

- Información médica sobre agentes infecciosos, presencia y modos de transmisión. 

 

2.5 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

2.5.1 GENERALIDADES 

El contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo los 

siguientes principios de socorro: 
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- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 

las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 

la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en 

el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará el herido en camilla y ambulancia; se 

evitarán en lo posible la utilización de los transportes particulares, por lo que implican, 

de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

- El contratista comunicará, a través del plan de Seguridad y salud en el trabajo, la 

infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 

garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 

de esta obra. 

- El contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el nombre 

y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los 

accidentados, según sea su organización. 

- El contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 

metros de distancia, en el que se suministra a los trabajadores y resto de personas 

participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 

dirección, teléfonos de contacto, etc…; este rótulo contendrá como mínimo los datos del 

cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista 

adjudicatario. 

2.5.2 COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

- Accidentes de tipo leve 

La comunicación se realizará al coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

También se comunicará al Director de obra, con el mismo fin que el anterior. Se comunicará 

también a la autoridad laboral en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

- Accidentes de tipo grave 

La comunicación se realizará del mismo modo que en el caso anterior. 

- Accidentes mortales 
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La comunicación se realizará en primer lugar al juzgado de guardia, para que proceda al 

levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. También se realizará una 

comunicación al coordinador en materia de Seguridad y Salud y al Director de Obra con el fin de 

investigar las causas del accidente y adoptar las correcciones oportunas. 

Finalmente se informará a la autoridad laboral en las formas que establece la legislación vigente 

en materia de accidentes laborales. 

2.5.3 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, 

el contratista queda obligado a recoger en su plan de Seguridad y Salud, una síncopa de las 

actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
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3 PRESUPUESTO 

3.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO NÚMERO 1 
 

0001 H0000000      H    eXTRACTOR DE AIRE, INCLUIDAS CONDUCCIONES Y MON- 0,73 

 TAJE  
 CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0002 H0000001      H    MANO DE OBRA PERSONAL DE LIMPIEZA 2,35 

 DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0003 H0000003      UD   MANDRIL PARA SOLDADOR 5,29 

 CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0004 H1411111      UD   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, CONTRA GOL- 3,27 

 PES, DE POLIETILENO CON PESO MÁXIMO DE 400 G, HO-  
 MOLOGADO SEGÚN UNE EN 812  
 TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0005 H1421110      UD   GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTANDARD, CON 4,02 

 MONTURA UNIVERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE Y TRA-  
 TAMIENTO CONTRA EL VAHO, HOMOLOGADAS SEGUN  
 UNE EN 167 I UNE EN 168  
 CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0006 H142AC60      UD   PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELECTRICA,  CON 4,14 

 MARCO ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIESTER RE-  
 FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO VULCANITZADO DE 1.35  
 MM DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO  
 CON PROTECCIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN  
 175  
 CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0007 H1432012      UD   PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA 6,47 

 CABEZA CON ARNÉS Y OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLO-  
 GADO SEGUN UNE EN 352-1 I UNE EN 458  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0008 H1441201      UD   MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVO Y VAPORES 0,30 

 TOXICOS, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN 405  
 CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0009 H1457520      UD   PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRIO Y ABSORVENTES 5,21 

 DE LAS VIBRACIONES, DE PVC SOBRE SOPORTE DE ESPU-  
 MA DE POLIURETANO, FORRADOS INTERIORMENTE CON  
 TEJIDO HIDRÓFUGO REVERSIBLE, CON MANGUITOS HAS-  
 TA MEDIA ANTEBRAZO, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN  
 511 Y UNE EN 420  
 CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0010 H1458800      UD   PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SO- 0,05 

 LO USO DE CAUCHO HOMOLOGADO SEGUN UNE EN 455-1  
 2001  
 CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0011 H1459630      UD   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL, 2,39 

 FORRO INTERIOR DE ALGODON, Y MANFA LARGA FORRADA  
 DE DRIL FUERTE, HOMOLOGADOS SEGUN UNE 407 Y UNE  
 EN 420  
 DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0012 H145E003      UD   PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES 0,83 

 QUIMICOS Y MICROORGANISMOS, HOMOLOGADOS SE-  
 GUN UNE EN 374-1,-2,-3 Y UNE EN 420  
 CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0013 H145K275      UD   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS 12,21 

 ELECTRICOS, CLASE 0, LOGOTIPO COLOR ROJO, TENSION  
 MAXIMA 1000V, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 420  
 DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0014 H1461164      UD   PAR DE BOTAS DE AGUA PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUES- 8,55 

 TA EN OBRA DEL HORMIGON, CON PLANTILLA METALICA,  
 CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON LA-  
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 VABLE, HOMOLOGADAS SEGUN UNE EN 344, UNE EN  
 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN  
 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN  
 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 Y UNE EN 12568  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0015 H1462241      UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUME- 8,87 

 DAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON PIEZA ALREDEDOR DEL  
 TOBILLO ACOLCHADA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE I AN-  
 TIESTATICA, AMORTIZADOR EN EL TALON, LENGUETA DE  
 MANCHA DE DESPRENDIMIENTO RAPIDO, CON PUNTERA  
 METALICA  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0016 H1473203      UD   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y 59,09 

 ANTICAIDA, CLASES A, B Y C, DE POLIESTER Y PARTES ME-  
 TÁLICAS ESTAMPADAS, CON ARNESES DE SUJECIÓN PA-  
 RA EL TRONCO Y PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES,  
 HOMOLOGADO SEGUN CE  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
  
0017 H1474600      UD   CINTURÓN ANTIVIBRACIÓN, AJUSTABLE Y DE TEJIDO 5,99 

 TRANSPIRABLE  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0018 H1481343      UD   MONO DE TRABAJO DE POLIESTER Y ALGODON, CON BOL- 22,90 

 SILLOS INTERIORES Y TIRAS REFLECTANTES, HOMOLOGA-  
 DA SEGUN UNE  
 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0019 H1485800      UD   CHALECO PARA SEÑALISTA AON TIRAS REFLECTORAS EN 7,95 

 LA CINTURA, EL PECHO Y LA ESPALDA, HOMOLOGADA SE-  
 GUN UNE EN 471  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0020 H1487460      UD   IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALO- 4,20 

 NES, DE PVC, SOLDADO DE 0,4 MM DE ESPESOR, HOMO-  
 LOGADO SEGUN UNE EN 340  
 CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0021 H148B580      UD   PAR DE MANGUITOS, CON PROTECCION PARA ESPALDA, 4,29 

 PARA SOLDADOR, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 340,  
 UNE EN 470-1 i UNE EN 348  
 CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0022 H148E800      UD   PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR. 2,30 

 DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0023 H15118D1      M2   PROTECCION CON VELA DE LONA DE POLIETILENO, CON 3,21 

 MALLA DE REFUERZO, AGUJEROS PERIMETRALES, CUER-  
 DA DE SUJECION DE 12 MM DE D Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0024 H152B6B       ML   Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño 2,25 

 de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mor-  
 daza para el forjado y con el desmontaje incluido  
 DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0025 H152B6B1      ML   PLATAFORMA DE TRABAJO EN VOLADIZO, DE 1 M DE AN- 8,22 

 CHURA, CON BASE DE TABLONES Y LATAS DE MADERA  
 SOBRE CARTELAS METALICAS ANCLADAS AL PARAMENTO  
 VERTICAL, CON MONTANTES METALICOS PARA BARANDI-  
 LLA DE 1 M DE ALTURA CON TRAVESAÑO SUPERIOR Y TRA-  
 VESAÑO INTERMEDIO DE TABLON DE MADERA, ZOCALO DE  
 TABLA DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0026 H152D801      ML   LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y 3,71 

 DESPLAZAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD,  
 CON CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D Y ANCLAJES  
 AUTOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE  
 LOS CINTURONES Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0027 H152G9J1      ML   PASILLO DE PROTECCION DE 1 M DE ANCHURA Y 2 M DE 17,36 

 ALTURA, CON SOPORTES METALICOS Y TECHO DE TABLO-  
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 NES Y LATAS DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-  
 DO  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0028 H153A9F1      UD   TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIO- 7,98 

 NES, DE 4 M DE ANCHURA CON TABLON DE MADERA Y  
 PERFILES IPN 100 CLAVADOS AL TERRENO Y CON EL DES-  
 MONTAJE INCLUIDO  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0029 H15A7001      UD   PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA CIRCULAR, COLO- 99,24 

 CADO  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
0030 H15A7002      UD   DETECTORES PORTATILES DE SH2, O, CH Y CHN 128,96 

 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0031 H15A7003      UD   DETECTOR FIJO CON SEÑAL DE ALARMA DE SH2, O, CH Y 1.475,82 

 CHN  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0032 H6452131      ML   VALLA DE 2 M DE ALTURA, DE PLANCHA NERVADA DE ACE- 13,61 

 RO GALVANIZADO, PALOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZA-  
 DO COLOCADOS CADA 3 M SOBRE DADOS DE HORMIGON  
 Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0033 H6AA2111      ML   VALLA MOVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZA- 0,86 

 DO, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM Y DE 4,5  
 Y 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUBO DE 40 MM  
 DE D FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGON, Y  
 CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0034 HBB11121      UD   PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 90 CM DE LADO, PA- 22,35 

 RA SEÑALES DE TRAFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
0035 HBBA1511      UD   PLACA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD LABORAL, DE 11,84 

 PLANCHA DE ACERO LISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FI-  
 JADA MECANICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0036 HBBA155       UD   Pórtico de limitación de altura a 4,00 m compuesto por dos perfiles me- 149,87 

 tálicos y cable horizontal con dos banderolas, incluido montaje y des-  
 montaje  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0037 HBBA1556      H    Camión de riego, incluso conductor 16,37 

 DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0038 HBC12300      UD   CONO DE PLASTICO REFLECTANTE DE 50 CM DE ALTURA 2,76 

 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0039 HBC19081      ML   CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y 0,40 

 CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0040 HBC1H0K1      UD   LUMINARIA CON LAMPARA RELAMPAGUEANTE, CON 36,90 

 ENERGIA DE BATERIA RECARGABLE Y CON EL DESMONTA-  
 JE INCLUIDO  
 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0041 HDS11411      ML   Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de diámetro, con bo- 0,00 

 cas de descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje  
 incluido  
 CERO EUROS  
0042 HE732402      UD   RADIADOR ELECTRICO DE INFRARROJOS DE 220 V DE CO- 26,98 

 RRIENTE MONOFASICA, DE 1000 W DE POTENCIA ELECTRI-  
 CA, INSTALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
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CÉNTIMOS  
0043 HM31161J      UD   EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRE- 17,40 

 SION INCORPORADA, PINTADO, CON SOPORTE EN LA PA-  
 RED Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0044 HM31162       UD   Mochilas de agua de 25 l con manguera 13,62 

 TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0045 HQU15312      MES  MÓDULO PREFABRICADO DE VESTIDORES DE 8.2x2.5x2.3 81,92 

 DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE POLIU-  
 RETANO DE 35 MM DE ESPESOR, PAREDES REVESTIDAS  
 CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACE-  
 RO GALVANIZADO, PAREDES REVESTIDAS CON TABLERO  
 FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GALVANIZA-  
 DO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FE-  
 NOLICO, INSTALACION ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTE-  
 RRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCION DIFERENCIAL, CO-  
 LOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
0046 HQU153U9      MES  ALQUILER DE MODULO PREFABRICADO DE SANITARIOS, 70,64 

 DE 3,7X2,3X2,3 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLA-  
 MIENTO DE POLIURETANO DE 35 MM, PAREDES REVESTI-  
 DAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS  
 GALVANIZADO, CON INSTALACION DE LAMPISTERIA, 1 LA-  
 VABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2 PLACAS TURCAS, 2 DU-  
 CHAS, ESPEJO Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, INSTALA-  
 CION ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, EN-  
 CHUFES Y PROTECCION DIFERENCIAL, COLOCADO Y CON  
 EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
0047 HQU1H53       MES  Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acro la- 67,87 

 cado y aislamiento de 35mm de espesor, revestimiento de paredes con  
 paredes de tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado  
 con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de  
 lampistería, fregadero de dos senos con grifo y encimera, con instala-  
 ción eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferen-  
 cial, colocado y con el desmontaje incluido  
 SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0048 HQU25701      UD   BANCO DE MADERA, DE 3,50 M DE LARGO Y 0,40 M DE AN- 12,42 

 CHO, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y  
 CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0049 HQU27902      UD   MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M 37,58 

 DE LONGITUD Y 0.8M DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PA-  
 RA 10 PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE IN-  
 CLUIDO  
 TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0050 HQU2AF0       UD   NEVERA ELÉCTRICA, DE 100L DE CAPACIDAD, COLOCADA 45,56 

 Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
0051 HQU2D10       UD   PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60x45 214,85 

 CM, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
0052 HQU2GF01      UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE 20,32 

 CAPACIDAD, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-  
 DO  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0053 HQUA110U      UD   BOTIQUIN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECI- 44,19 
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 DO EN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIE-  
 NE EN EL TRABAJO  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0054 HQUA310U      UD   MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUIN CON EL 48,16 

 CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA GENERAL  
 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
0055 HQUAM00U      UD   RECONOCIMIENTO MEDICO 16,66 

 DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0056 HR010001      UD   REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 55,35 

 TRABAJO  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
0057 HR010002      H    CURSOS PARA FORAMCION DE SEGURIDAD Y SALUD  104,42 

 CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

Mataró, enero de 2013 

El Autor del Proyecto 

 

Fdo: Roger Fàbregas Vàzquez 
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3.2 CUADRO NÚMERO 2 

0001 H0000000      H    eXTRACTOR DE AIRE, INCLUIDAS CONDUCCIONES Y MON-  
 TAJE  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  0,73 

0002 H0000001      H    MANO DE OBRA PERSONAL DE LIMPIEZA  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  2,35 

0003 H0000003      UD   MANDRIL PARA SOLDADOR  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  5,29 

0004 H1411111      UD   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, CONTRA GOL-  
 PES, DE POLIETILENO CON PESO MÁXIMO DE 400 G, HO-  
 MOLOGADO SEGÚN UNE EN 812  
 Resto de obra y materiales  3,2700 

   

 TOTAL PARTIDA  3,27 

0005 H1421110      UD   GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTANDARD, CON  
 MONTURA UNIVERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE Y TRA-  
 TAMIENTO CONTRA EL VAHO, HOMOLOGADAS SEGUN  
 UNE EN 167 I UNE EN 168  
 Resto de obra y materiales  4,0200 

   

 TOTAL PARTIDA  4,02 

0006 H142AC60      UD  PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELECTRICA,  CON  
 MARCO ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIESTER RE-  
 FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO VULCANITZADO DE 1.35  
 MM DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO  
 CON PROTECCIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN  
 175  
 Resto de obra y materiales  4,1400 

   

 TOTAL PARTIDA  4,14 

0007 H1432012      UD   PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA  
 CABEZA CON ARNÉS Y OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLO-  
 GADO SEGUN UNE EN 352-1 I UNE EN 458  
 Resto de obra y materiales  6,4700 

   

 TOTAL PARTIDA  6,47 

0008 H1441201      UD   MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVO Y VAPORES  
 TOXICOS, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN 405  
 Resto de obra y materiales  0,3000 

   

 TOTAL PARTIDA  0,30 

0009 H1457520      UD   PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRIO Y ABSORVENTES  
 DE LAS VIBRACIONES, DE PVC SOBRE SOPORTE DE ESPU-  
 MA DE POLIURETANO, FORRADOS INTERIORMENTE CON  
 TEJIDO HIDRÓFUGO REVERSIBLE, CON MANGUITOS HAS-  
 TA MEDIA ANTEBRAZO, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN  
 511 Y UNE EN 420  
 Resto de obra y materiales  5,2100 

   

 TOTAL PARTIDA  5,21 

0010 H1458800      UD   PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SO-  
 LO USO DE CAUCHO HOMOLOGADO SEGUN UNE EN 455-1  
 2001  
 Resto de obra y materiales  0,0500 

   

 TOTAL PARTIDA  0,05 

0011 H1459630      UD   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL,  
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 FORRO INTERIOR DE ALGODON, Y MANFA LARGA FORRADA  
 DE DRIL FUERTE, HOMOLOGADOS SEGUN UNE 407 Y UNE  
 EN 420  
 Resto de obra y materiales  2,3900 

   

 TOTAL PARTIDA  2,39 

0012 H145E003      UD   PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES  
 QUIMICOS Y MICROORGANISMOS, HOMOLOGADOS SE-  
 GUN UNE EN 374-1,-2,-3 Y UNE EN 420  
 Resto de obra y materiales  0,8300 

   

 TOTAL PARTIDA  0,83 

0013 H145K275      UD   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS  
 ELECTRICOS, CLASE 0, LOGOTIPO COLOR ROJO, TENSION  
 MAXIMA 1000V, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 420  
 Resto de obra y materiales  12,2100 

   

 TOTAL PARTIDA  12,21 

0014 H1461164      UD   PAR DE BOTAS DE AGUA PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUES-  
 TA EN OBRA DEL HORMIGON, CON PLANTILLA METALICA,  
 CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON LA-  
 VABLE, HOMOLOGADAS SEGUN UNE EN 344, UNE EN  
 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN  
 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN  
 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 Y UNE EN 12568  
 Resto de obra y materiales  8,5500 

   

 TOTAL PARTIDA  8,55 

0015 H1462241      UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUME-  
 DAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON PIEZA ALREDEDOR DEL  
 TOBILLO ACOLCHADA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE I AN-  
 TIESTATICA, AMORTIZADOR EN EL TALON, LENGUETA DE  
 MANCHA DE DESPRENDIMIENTO RAPIDO, CON PUNTERA  
 METALICA  
 Resto de obra y materiales  8,8700 

   

 TOTAL PARTIDA  8,87 

0016 H1473203      UD   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y  
 ANTICAIDA, CLASES A, B Y C, DE POLIESTER Y PARTES ME-  
 TÁLICAS ESTAMPADAS, CON ARNESES DE SUJECIÓN PA-  
 RA EL TRONCO Y PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES,  
 HOMOLOGADO SEGUN CE  
 Resto de obra y materiales  59,0900 

   

 TOTAL PARTIDA  59,09 

0017 H1474600      UD   CINTURÓN ANTIVIBRACIÓN, AJUSTABLE Y DE TEJIDO  
 TRANSPIRABLE  
 Resto de obra y materiales  5,9900 

   

 TOTAL PARTIDA  5,99 

0018 H1481343      UD   MONO DE TRABAJO DE POLIESTER Y ALGODON, CON BOL-  
 SILLOS INTERIORES Y TIRAS REFLECTANTES, HOMOLOGA-  
 DA SEGUN UNE  
 Resto de obra y materiales  22,9000 

   

 TOTAL PARTIDA  22,90 

0019 H1485800      UD   CHALECO PARA SEÑALISTA AON TIRAS REFLECTORAS EN  
 LA CINTURA, EL PECHO Y LA ESPALDA, HOMOLOGADA SE-  
 GUN UNE EN 471  
 Resto de obra y materiales  7,9500 

   

 TOTAL PARTIDA  7,95 

0020 H1487460      UD   IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALO-  
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 NES, DE PVC, SOLDADO DE 0,4 MM DE ESPESOR, HOMO-  
 LOGADO SEGUN UNE EN 340  
 Resto de obra y materiales  4,2000 

   

 TOTAL PARTIDA  4,20 

0021 H148B580      UD   PAR DE MANGUITOS, CON PROTECCION PARA ESPALDA,  
 PARA SOLDADOR, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 340,  
 UNE EN 470-1 i UNE EN 348  
 Resto de obra y materiales  4,2900 

   

 TOTAL PARTIDA  4,29 

0022 H148E800      UD   PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR.  
 Resto de obra y materiales  2,3000 

   

 TOTAL PARTIDA  2,30 

0023 H15118D1      M2   PROTECCION CON VELA DE LONA DE POLIETILENO, CON  
 MALLA DE REFUERZO, AGUJEROS PERIMETRALES, CUER-  
 DA DE SUJECION DE 12 MM DE D Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 Mano de obra  1,2090 

 Resto de obra y materiales  2,0015 

   

 TOTAL PARTIDA  3,21 

0024 H152B6B       ML   Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño  
 de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mor-  
 daza para el forjado y con el desmontaje incluido  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  2,25 

0025 H152B6B1      ML   PLATAFORMA DE TRABAJO EN VOLADIZO, DE 1 M DE AN-  
 CHURA, CON BASE DE TABLONES Y LATAS DE MADERA  
 SOBRE CARTELAS METALICAS ANCLADAS AL PARAMENTO  
 VERTICAL, CON MONTANTES METALICOS PARA BARANDI-  
 LLA DE 1 M DE ALTURA CON TRAVESAÑO SUPERIOR Y TRA-  
 VESAÑO INTERMEDIO DE TABLON DE MADERA, ZOCALO DE  
 TABLA DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  6,0450 

 Resto de obra y materiales  2,1793 

   

 TOTAL PARTIDA  8,22 

0026 H152D801      ML   LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y  
 DESPLAZAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD,  
 CON CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D Y ANCLAJES  
 AUTOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE  
 LOS CINTURONES Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  1,2090 

 Resto de obra y materiales  2,4990 

   

 TOTAL PARTIDA  3,71 

0027 H152G9J1      ML   PASILLO DE PROTECCION DE 1 M DE ANCHURA Y 2 M DE  
 ALTURA, CON SOPORTES METALICOS Y TECHO DE TABLO-  
 NES Y LATAS DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-  
 DO  
 Mano de obra  15,1125 

 Resto de obra y materiales  2,2481 

   

 TOTAL PARTIDA  17,36 

0028 H153A9F1      UD   TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIO-  
 NES, DE 4 M DE ANCHURA CON TABLON DE MADERA Y  
 PERFILES IPN 100 CLAVADOS AL TERRENO Y CON EL DES-  
 MONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  1,8135 

 Resto de obra y materiales  6,1650 
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 TOTAL PARTIDA  7,98 

0029 H15A7001      UD   PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA CIRCULAR, COLO-  
 CADO  
 Mano de obra  3,6550 

 Resto de obra y materiales  95,5800 

   

 TOTAL PARTIDA  99,24 

0030 H15A7002      UD   DETECTORES PORTATILES DE SH2, O, CH Y CHN  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  128,96 

0031 H15A7003      UD   DETECTOR FIJO CON SEÑAL DE ALARMA DE SH2, O, CH Y  
 CHN  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  1.475,82 

0032 H6452131      ML   VALLA DE 2 M DE ALTURA, DE PLANCHA NERVADA DE ACE-  
 RO GALVANIZADO, PALOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZA-  
 DO COLOCADOS CADA 3 M SOBRE DADOS DE HORMIGON  
 Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  3,1043 

 Maquinaria  0,0066 

 Resto de obra y materiales  10,5010 

   

 TOTAL PARTIDA  13,61 

0033 H6AA2111      ML   VALLA MOVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZA-  
 DO, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM Y DE 4,5  
 Y 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUBO DE 40 MM  
 DE D FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGON, Y  
 CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  0,4780 

 Resto de obra y materiales  0,3810 

   

 TOTAL PARTIDA  0,86 

0034 HBB11121      UD   PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 90 CM DE LADO, PA-  
 RA SEÑALES DE TRAFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 Mano de obra  4,7800 

 Resto de obra y materiales  17,5700 

   

 TOTAL PARTIDA  22,35 

0035 HBBA1511      UD  PLACA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD LABORAL, DE  
 PLANCHA DE ACERO LISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FI-  
 JADA MECANICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  0,7170 

 Resto de obra y materiales  11,1200 

   

 TOTAL PARTIDA  11,84 

0036 HBBA155       UD   Pórtico de limitación de altura a 4,00 m compuesto por dos perfiles me-  
 tálicos y cable horizontal con dos banderolas, incluido montaje y des-  
 montaje  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  149,87 

0037 HBBA1556      H    Camión de riego, incluso conductor  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  16,37 

0038 HBC12300      UD  CONO DE PLASTICO REFLECTANTE DE 50 CM DE ALTURA  
 Mano de obra  0,0956 

 Resto de obra y materiales  2,6600 

   

 TOTAL PARTIDA  2,76 

0039 HBC19081      ML  CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y  
 CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  0,3192 

 Resto de obra y materiales  0,0831 
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 TOTAL PARTIDA  0,40 

0040 HBC1H0K1      UD   LUMINARIA CON LAMPARA RELAMPAGUEANTE, CON  
 ENERGIA DE BATERIA RECARGABLE Y CON EL DESMONTA-  
 JE INCLUIDO  
 Mano de obra  0,7170 

 Resto de obra y materiales  36,1800 

   

 TOTAL PARTIDA  36,90 

0041 HDS11411      ML  Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de diámetro, con bo-  
 cas de descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje  
 incluido  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  0,00 

0042 HE732402      UD   RADIADOR ELECTRICO DE INFRARROJOS DE 220 V DE CO-  
 RRIENTE MONOFASICA, DE 1000 W DE POTENCIA ELECTRI-  
 CA, INSTALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  7,9035 

 Resto de obra y materiales  19,0800 

   

 TOTAL PARTIDA  26,98 

0043 HM31161J      UD   EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRE-  
 SION INCORPORADA, PINTADO, CON SOPORTE EN LA PA-  
 RED Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  2,8740 

 Resto de obra y materiales  14,5300 

   

 TOTAL PARTIDA  17,40 

0044 HM31162       UD   Mochilas de agua de 25 l con manguera  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  13,62 

0045 HQU15312      MES MÓDULO PREFABRICADO DE VESTIDORES DE 8.2x2.5x2.3  
 DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE POLIU-  
 RETANO DE 35 MM DE ESPESOR, PAREDES REVESTIDAS  
 CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACE-  
 RO GALVANIZADO, PAREDES REVESTIDAS CON TABLERO  
 FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GALVANIZA-  
 DO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FE-  
 NOLICO, INSTALACION ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTE-  
 RRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCION DIFERENCIAL, CO-  
 LOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  81,92 

0046 HQU153U9      MES ALQUILER DE MODULO PREFABRICADO DE SANITARIOS,  
 DE 3,7X2,3X2,3 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLA-  
 MIENTO DE POLIURETANO DE 35 MM, PAREDES REVESTI-  
 DAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS  
 GALVANIZADO, CON INSTALACION DE LAMPISTERIA, 1 LA-  
 VABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2 PLACAS TURCAS, 2 DU-  
 CHAS, ESPEJO Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, INSTALA-  
 CION ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, EN-  
 CHUFES Y PROTECCION DIFERENCIAL, COLOCADO Y CON  
 EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  70,64 

0047 HQU1H53       MES Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acro la-  
 cado y aislamiento de 35mm de espesor, revestimiento de paredes con  
 paredes de tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado  
 con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de  
 lampistería, fregadero de dos senos con grifo y encimera, con instala-  
 ción eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferen-  
 cial, colocado y con el desmontaje incluido  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  67,87 
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0048 HQU25701      UD  BANCO DE MADERA, DE 3,50 M DE LARGO Y 0,40 M DE AN-  
 CHO, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y  
 CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Mano de obra  0,7170 

 Resto de obra y materiales  11,7000 

   

 TOTAL PARTIDA  12,42 

0049 HQU27902      UD  MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M  
 DE LONGITUD Y 0.8M DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PA-  
 RA 10 PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE IN-  
 CLUIDO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  37,58 

0050 HQU2AF0       UD  NEVERA ELÉCTRICA, DE 100L DE CAPACIDAD, COLOCADA  
 Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  45,56 

0051 HQU2D10       UD  PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60x45  
 CM, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  214,85 

0052 HQU2GF01      UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE  
 CAPACIDAD, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-  
 DO  
 Mano de obra  0,4780 

 Resto de obra y materiales  19,8400 

   

 TOTAL PARTIDA  20,32 

0053 HQUA110U      UD  BOTIQUIN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECI-  
 DO EN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIE-  
 NE EN EL TRABAJO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  44,19 

0054 HQUA310U      UD  MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUIN CON EL  
 CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA GENERAL  
 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  48,16 

0055 HQUAM00U      UD   RECONOCIMIENTO MEDICO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  16,66 

0056 HR010001      UD   REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
 TRABAJO  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  55,35 

0057 HR010002      H    CURSOS PARA FORAMCION DE SEGURIDAD Y SALUD   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA  104,42 

 

 

 

 

Mataró, enero de 2013 

El Autor del Proyecto 

 

Fdo: Roger Fàbregas Vàzquez 
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3.3 MEDICIONES 

 CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES  
H1411111      UD   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, CONTRA GOLPES,POLIETILENO,PE  

 CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, CONTRA GOLPES, DE POLIETILENO  
 CON PESO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812  
  ____________________________  

 10,000 
H142AC60      UD   PANTALLA P/SOLD.ELECT.,MARCO ABAT.,SOPORT POLIEST.REFUERZ.FV VUL  

 PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELECTRICA,  CON MARCO ABATIBLE DE MA-  
 NO Y SOPORTE DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO VULCANITZADO ________________  
 DE 1.35 MM DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO CON PROTEC-  
 CIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN 175  
  ____________________________  

 6,000 
H1421110      UD   GAFAS ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.,UNE EN 167/UNE EN   

 GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTANDARD, CON MONTURA UNIVERSAL,  
 CON VISOR TRANSPARENTE Y TRATAMIENTO CONTRA EL VAHO, HOMOLOGADAS  
 SEGUN UNE EN 167 I UNE EN 168  
  ____________________________  

 5,000 
H1441201      UD   MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLVO+VAP.TOX.,UNE EN 405              

 MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVO Y VAPORES TOXICOS, HOMOLOGA- ________________  
 DA SEGUN UNE EN 405  
  ____________________________  

 10,000 
H1432012      UD   PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABEZA CON ARNÉS   

 PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABEZA CON ARNÉS Y  
 OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SEGUN UNE EN 352-1 I UNE EN 458  
  ____________________________  

 5,000 
H1473203      UD   CCINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICAIDA, CLAS  

 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICAIDA, CLASES A,  
 B Y C, DE POLIESTER Y PARTES METÁLICAS ESTAMPADAS, CON ARNESES DE SU-  
 JECIÓN PARA EL TRONCO Y PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES, HOMOLOGA-  
 DO SEGUN CE  
  ____________________________  

 10,000 
H0000003      UD   MANDRIL SOLDADOR                                                  

 MANDRIL PARA SOLDADOR  
  ____________________________  

 5,000 
H1474600      UD   CINTURÓN ANTIVIBRACIÓN, AJUSTABLE Y DE TEJIDO TRANSPIRABLE        

 CINTURÓN ANTIVIBRACIÓN, AJUSTABLE Y DE TEJIDO TRANSPIRABLE  
  ____________________________  

 5,000 
H1481343      UD   MONO DE TRABAJO DE POLIESTER Y ALGODON, CON BOLSILLOS INTERIORES  

 MONO DE TRABAJO DE POLIESTER Y ALGODON, CON BOLSILLOS INTERIORES Y TI- ________________  
 RAS REFLECTANTES, HOMOLOGADA SEGUN UNE  
  ____________________________  

 10,000 
H1487460      UD   IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, DE PVC, SOLDADO   

 IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, DE PVC, SOLDADO  
 DE 0,4 MM DE ESPESOR, HOMOLOGADO SEGUN UNE EN 340  
  ____________________________  

 10,000 
H1485800      UD   CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EL P  

 CHALECO PARA SEÑALISTA AON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EL PECHO ________________  
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 Y LA ESPALDA, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN 471  
  ____________________________  

 5,000 
H148B580      UD   PAR DE MANGUITOS, CON PROTECCION PARA ESPALDA, PARA SOLDADOR, HO  

 PAR DE MANGUITOS, CON PROTECCION PARA ESPALDA, PARA SOLDADOR, HO-  
 MOLOGADOS SEGUN UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348  
  ____________________________  

 5,000 
H148E800      UD   PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR.                                    

 PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR.  
  ____________________________  

 5,000 
H1459630      UD   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL, FORRO INTERIOR   

 PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL, FORRO INTERIOR DE AL- _______________  
 GODON, Y MANFA LARGA FORRADA DE DRIL FUERTE, HOMOLOGADOS SEGUN  
 UNE 407 Y UNE EN 420  
  ____________________________  

 5,000 
H1457520      UD   PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRIO Y ABSORBENTES DE LAS VIBRACION  

 PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRIO Y ABSORVENTES DE LAS VIBRACIONES,  
 DE PVC SOBRE SOPORTE DE ESPUMA DE POLIURETANO, FORRADOS INTERIOR-  
 MENTE CON TEJIDO HIDRÓFUGO REVERSIBLE, CON MANGUITOS HASTA MEDIA  
 ANTEBRAZO, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 511 Y UNE EN 420  
  ____________________________  

 5,000 
H145E003      UD   PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUIMICOS Y MICROORGA  

 PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUIMICOS Y MICROORGA-  
 NISMOS, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 374-1,-2,-3 Y UNE EN 420  
  ____________________________  

 5,000 
H145K275      UD   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTRICOS, CL  

 PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTRICOS, CLASE 0, _______________  
 LOGOTIPO COLOR ROJO, TENSION MAXIMA 1000V, HOMOLOGADOS SEGUN UNE  
 EN 420  
  ____________________________  

 5,000 
H1458800      UD   PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SOLO USO DE CAUCHO   

 PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SOLO USO DE CAUCHO HO-  
 MOLOGADO SEGUN UNE EN 455-1 2001  
  ____________________________  

 20,000 
H1462241      UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECT  

 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICA- ________________  
 DA, CON PIEZA ALREDEDOR DEL TOBILLO ACOLCHADA, CON SUELA ANTIDESLIZAN- _______________  
 TE I ANTIESTATICA, AMORTIZADOR EN EL TALON, LENGUETA DE MANCHA DE DES- ________________  
 PRENDIMIENTO RAPIDO, CON PUNTERA METALICA  
  ____________________________  

 10,000 
H1461164      UD   PAR DE BOTAS DE AGUA PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL H  

 PAR DE BOTAS DE AGUA PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL HORMI- ________________  
 GON, CON PLANTILLA METALICA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE  
 NYLON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGUN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN  
 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE  
 EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 Y UNE EN 12568  
  ____________________________  

 10,000 
H15A7002      UD   DETECTOR                                                          

 DETECTORES PORTATILES DE SH2, O, CH Y CHN  
  ____________________________  

 3,000 
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CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         _______________________________  
HBB11121      UD   PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=90CM,FIJ.MEC.+DESMONT.          

 PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 90 CM DE LADO, PARA SEÑALES DE TRAFI- ________________  
 CO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 10,000 
HBBA1511      UD   PLACA SEGURIDAD LABORAL,ACERO SERIGRAF.40X33CM,FIJ.+DESMONT.      

 PLACA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LISA  
 SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECANICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
  ____________________________  

 10,000 
H6452131      ML   VALLA H=2M AC.GALV.PLANCHA+PALOS/3M,DADOS HORM.,DESMONT.          

 VALLA DE 2 M DE ALTURA, DE PLANCHA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, PA-  
 LOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO COLOCADOS CADA 3 M SOBRE DADOS DE ________________  
 HORMIGON Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 100,000 
HBC12300      UD   CONO DE PLASTICO REFLECTANTE H=50CM                               

 CONO DE PLASTICO REFLECTANTE DE 50 CM DE ALTURA  
  ____________________________  

 20,000 
HBC19081      ML   CINTA DE BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE                       

 CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE IN- ________________  
 CLUIDO  
  ____________________________  

 100,000 
H6AA2111      ML   VALLA MOVIL H=2M AC.GALV.MALLA 90X150XD4,5/3,5MM+BAST.3,5X2M TUB  

 VALLA MOVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA ELECTRO- _______________  
 SOLDADA DE 90X150 MM Y DE 4,5 Y 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUBO DE ______________  
 40 MM DE D FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGON, Y CON EL DESMON-  
 TAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 50,000 
HBC1H0K1      UD   LUMINARIA LAMPARA RELAMPAGUEANTE,BAT.RECARG.,DESMONTAJE           

 LUMINARIA CON LAMPARA RELAMPAGUEANTE, CON ENERGIA DE BATERIA RE-  
 CARGABLE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 10,000 
H152D801      ML   LINEA HORIZ.ANCLAJE/DESPL.CINTURON,CUERDA/AUTOBLOC.,DESM.         

 LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS _______________  
 CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D Y AN-  
 CLAJES AUTOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURO- ________________  
 NES Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 50,000 
H152G9J1      ML   PASILLO PROTRECCION A=1M,H=2M MADERA/MET.,DESM.                   

 PASILLO DE PROTECCION DE 1 M DE ANCHURA Y 2 M DE ALTURA, CON SOPORTES ________________  
 METALICOS Y TECHO DE TABLONES Y LATAS DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE ________________  
 INCLUIDO  
  ____________________________  

 50,000 
H15118D1      M2   PROTECCION,LONA DE POLIETILENO+CUERDA 12MM,DESMUN.                

 PROTECCION CON VELA DE LONA DE POLIETILENO, CON MALLA DE REFUERZO,  
 AGUJEROS PERIMETRALES, CUERDA DE SUJECION DE 12 MM DE D Y CON EL DES- ________________  
 MONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 50,000 
H153A9F1      UD   TOPE P/CAMIONS,A=4M,MADERA/MET.,DESM.                             

 TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIONES, DE 4 M DE ANCHURA  
 CON TABLON DE MADERA Y PERFILES IPN 100 CLAVADOS AL TERRENO Y CON EL  
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 DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 10,000 
H15A7001      UD   PROTECTOR P/SIERRA CIRCULAR,COL.                                  

 PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA CIRCULAR, COLOCADO  
  ____________________________  

 10,000 
H152B6B1      ML   PLATAFORMA VOLADIZO A=1M MADERA/MET.,H=1M,DESM.                   

 PLATAFORMA DE TRABAJO EN VOLADIZO, DE 1 M DE ANCHURA, CON BASE DE TA- ________________  
 BLONES Y LATAS DE MADERA SOBRE CARTELAS METALICAS ANCLADAS AL PARA- ________________  
 MENTO VERTICAL, CON MONTANTES METALICOS PARA BARANDILLA DE 1 M DE AL- ________________  
 TURA CON TRAVESAÑO SUPERIOR Y TRAVESAÑO INTERMEDIO DE TABLON DE MA- ________________  
 DERA, ZOCALO DE TABLA DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 50,000 
H152B6B       ML   Barandilla de protección para escaleras                           

 Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño de tablón de madera fijada con ________  
 soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje incluido  
  ____________________________  

 50,000 
HBBA1556      H    Camión de riego, incluso conductor                                

 Camión de riego, incluso conductor  
  ____________________________  

 200,000 
HBBA155       UD   Pórtico limitación altura                                         

 Pórtico de limitación de altura a 4,00 m compuesto por dos perfiles metálicos y cable horizontal con __________  
 dos banderolas, incluido montaje y desmontaje  
  ____________________________  

 4,000 
H15A7003      UD   DETECTOR FIJO                                                     

 DETECTOR FIJO CON SEÑAL DE ALARMA DE SH2, O, CH Y CHN  
  ____________________________  

 4,000 

 CAPÍTULO 01.03  EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          _____________________  
HM31161J      UD   EXTINTOR POLVO SECO,6KG,PRESION INCORP.PINTADO,SOP.PARED,DESM.    

 EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRESION INCORPORADA,  
 PINTADO, CON SOPORTE EN LA PARED Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 5,000 
HM31162       UD   MOCHILA AGUA                                                      

 Mochilas de agua de 25 l con manguera  
  ____________________________  

 5,000 

 CAPÍTULO 01.04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            _____________  
HQU153U9      MES ALQ. MODULO SANITARIOS 3,7X2,3X2,3M,INSTAL.LAMP.+ELEC.+DESMONT.  __________________  

 ALQUILER DE MODULO PREFABRICADO DE SANITARIOS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PA-  
 NEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 35 MM, PAREDES  
 REVESTIDAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS GALVANIZADO,  
 CON INSTALACION DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2 PLA-  
 CAS TURCAS, 2 DUCHAS, ESPEJO Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, INSTALACION  
 ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCION DIFE-  
 RENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 18,000 
HE732402      UD   RADIADOR INFRARROJOS 220MONO,1000W,INSTAL+DESMONTAJE              

 RADIADOR ELECTRICO DE INFRARROJOS DE 220 V DE CORRIENTE MONOFASICA,  
 DE 1000 W DE POTENCIA ELECTRICA, INSTALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-  
 DO  
  ____________________________  

 6,000 
HQU1H53       MES Modulo de comedor                                               
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 Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acro lacado y aislamiento de 35mm 
 de espesor, revestimiento de paredes con paredes de tablero fenólico, pavimento de lamas de acero 
 galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, frega- 
 dero de dos senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchu- 
 fes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido  
  ____________________________  

 18,000 
HQU15312      MES MODULO VESTIDORES                                               

 MÓDULO PREFABRICADO DE VESTIDORES DE 8.2x2.5x2.3 DE PANEL DE ACERO LA- 
 CADO Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, PAREDES RE-  
 VESTIDAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GALVANI-  
 ZADO, PAREDES REVESTIDAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE 
 ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FENOLI- 
 CO, INSTALACION ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PRO- 
 TECCION DIFERENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 18,000 
HQU2AF0       UD   NEVERA                                                            

 NEVERA ELÉCTRICA, DE 100L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE ________________  
 INCLUIDO  
  ____________________________  

 2,000 
HQU2D10       UD   PLANCHA ELECTRICA                                                 

 PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60x45 CM, COLOCADA Y CON ________________  
 EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 2,000 
H0000000      H    EXTRACTOR AIRE                                                    

 eXTRACTOR DE AIRE, INCLUIDAS CONDUCCIONES Y MONTAJE  
  ____________________________  

 500,000 
H0000001      H    LIMPIEZA                                                          

 MANO DE OBRA PERSONAL DE LIMPIEZA  
  ____________________________  

 200,000 
HQU27902      UD   MESA DE MADERA                                                    

 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M DE LONGITUD Y 0.8M DE ________________  
 ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMON-  
 TAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 2,000 
HQU25701      UD   BANCO MADERA,3,5X0,4M,COL.+DESMONT.                               

 BANCO DE MADERA, DE 3,50 M DE LARGO Y 0,40 M DE ANCHO, CON CAPACIDAD  
 PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  __________________________  

 3,000 
HQU2GF01      UD   RECIPIENTE BASURAS,100L,COL.+DESMONT.                             

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADO  
 Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
  ____________________________  

 2,000 

 CAPÍTULO 01.05  MEDICINA PREVENTIVA                                             ______________________  
HQUA110U      UD   BOTIQUIN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZ  

 BOTIQUIN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA  
 GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
  ____________________________  

 2,000 
HQUA310U      UD   MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUIN CON EL CONTENIDO ESTA  

 MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUIN CON EL CONTENIDO ESTABLECI- 
 DO EN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
  ____________________________  
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 5,000 
HQUAM00U      UD   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             

 RECONOCIMIENTO MEDICO  
  ____________________________  

 50,000 

 CAPÍTULO 01.06  FORMACIÓN Y REUNIONES                                           ____________________  
HR010001      UD   REUNIONES SEMESTRALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB  

 REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
  ____________________________  

 10,000 
 
HR010002      H    CURSOS PARA FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD A GRUPOS DE DIEZ TRAB  

 CURSOS PARA FORAMCION DE SEGURIDAD Y SALUD   
  ____________________________  

 40,000 
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PRESUPUESTO 
 
 CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                        
H1411111      UD   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, CONTRA GOLPES,POLIETILENO,PE  

 CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, CONTRA GOLPES, DE POLIETILENO  
 CON PESO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812  
 10,000 3,27 32,70 
H142AC60      UD   PANTALLA P/SOLD.ELECT.,MARCO ABAT.,SOPORT POLIEST.REFUERZ.FV VUL  

 PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELECTRICA,  CON MARCO ABATIBLE DE MA-  
 NO Y SOPORTE DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO VULCANITZADO  
 DE 1.35 MM DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO CON PROTEC-  
 CIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN 175  
 6,000 4,14 24,84 
H1421110      UD   GAFAS ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.,UNE EN 167/UNE EN   

 GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTANDARD, CON MONTURA UNIVERSAL,  
 CON VISOR TRANSPARENTE Y TRATAMIENTO CONTRA EL VAHO, HOMOLOGADAS  
 SEGUN UNE EN 167 I UNE EN 168  
 5,000 4,02 20,10 
H1441201      UD   MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLVO+VAP.TOX.,UNE EN 405              

 MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVO Y VAPORES TOXICOS, HOMOLOGA-  
 DA SEGUN UNE EN 405  
 10,000 0,30 3,00 
H1432012      UD   PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABEZA CON ARNÉS   

 PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABEZA CON ARNÉS Y  
 OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SEGUN UNE EN 352-1 I UNE EN 458  
 5,000 6,47 32,35 
H1473203      UD   CCINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICAIDA, CLAS  

 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICAIDA, CLASES A,  
 B Y C, DE POLIESTER Y PARTES METÁLICAS ESTAMPADAS, CON ARNESES DE SU-  
 JECIÓN PARA EL TRONCO Y PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES, HOMOLOGA-  
 DO SEGUN CE  
 10,000 59,09 590,90 
H0000003      UD   MANDRIL SOLDADOR                                                  

 MANDRIL PARA SOLDADOR  
 5,000 5,29 26,45 
H1474600      UD   CINTURÓN ANTIVIBRACIÓN, AJUSTABLE Y DE TEJIDO TRANSPIRABLE        

 CINTURÓN ANTIVIBRACIÓN, AJUSTABLE Y DE TEJIDO TRANSPIRABLE  
 5,000 5,99 29,95 
H1481343      UD   MONO DE TRABAJO DE POLIESTER Y ALGODON, CON BOLSILLOS INTERIORES  

 MONO DE TRABAJO DE POLIESTER Y ALGODON, CON BOLSILLOS INTERIORES Y TI-  
 RAS REFLECTANTES, HOMOLOGADA SEGUN UNE  
 10,000 22,90 229,00 
H1487460      UD   IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, DE PVC, SOLDADO   

 IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, DE PVC, SOLDADO  
 DE 0,4 MM DE ESPESOR, HOMOLOGADO SEGUN UNE EN 340  
 10,000 4,20 42,00 
H1485800      UD   CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EL P  

 CHALECO PARA SEÑALISTA AON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EL PECHO  
 Y LA ESPALDA, HOMOLOGADA SEGUN UNE EN 471  
 5,000 7,95 39,75 
H148B580      UD   PAR DE MANGUITOS, CON PROTECCION PARA ESPALDA, PARA SOLDADOR, HO  

 PAR DE MANGUITOS, CON PROTECCION PARA ESPALDA, PARA SOLDADOR, HO-  
 MOLOGADOS SEGUN UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348  
 5,000 4,29 21,45 
H148E800      UD   PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR.                                    

 PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR.  
 5,000 2,30 11,50 
H1459630      UD   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL, FORRO INTERIOR   

 PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL, FORRO INTERIOR DE AL-  
 GODON, Y MANFA LARGA FORRADA DE DRIL FUERTE, HOMOLOGADOS SEGUN  
 UNE 407 Y UNE EN 420  
 5,000 2,39 11,95 
H1457520      UD   PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRIO Y ABSORBENTES DE LAS VIBRACION  
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 PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRIO Y ABSORVENTES DE LAS VIBRACIONES,  
 DE PVC SOBRE SOPORTE DE ESPUMA DE POLIURETANO, FORRADOS INTERIOR-  
 MENTE CON TEJIDO HIDRÓFUGO REVERSIBLE, CON MANGUITOS HASTA MEDIA  
 ANTEBRAZO, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 511 Y UNE EN 420  
 5,000 5,21 26,05 
H145E003      UD   PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUIMICOS Y MICROORGA  

 PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUIMICOS Y MICROORGA-  
 NISMOS, HOMOLOGADOS SEGUN UNE EN 374-1,-2,-3 Y UNE EN 420  
 5,000 0,83 4,15 
H145K275      UD   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTRICOS, CL  

 PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTRICOS, CLASE 0,  
 LOGOTIPO COLOR ROJO, TENSION MAXIMA 1000V, HOMOLOGADOS SEGUN UNE  
 EN 420  
 5,000 12,21 61,05 
H1458800      UD   PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SOLO USO DE CAUCHO   

 PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SOLO USO DE CAUCHO HO-  
 MOLOGADO SEGUN UNE EN 455-1 2001  
 20,000 0,05 1,00 
H1462241      UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECT  

 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICA-  
 DA, CON PIEZA ALREDEDOR DEL TOBILLO ACOLCHADA, CON SUELA ANTIDESLIZAN-  
 TE I ANTIESTATICA, AMORTIZADOR EN EL TALON, LENGUETA DE MANCHA DE DES-  
 PRENDIMIENTO RAPIDO, CON PUNTERA METALICA  
 10,000 8,87 88,70 
H1461164      UD   PAR DE BOTAS DE AGUA PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL H  

 PAR DE BOTAS DE AGUA PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL HORMI-  
 GON, CON PLANTILLA METALICA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE  
 NYLON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGUN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN  
 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE  
 EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 Y UNE EN 12568  
 10,000 8,55 85,50 
H15A7002      UD   DETECTOR                                                          

 DETECTORES PORTATILES DE SH2, O, CH Y CHN  
 3,000 128,96 386,88 
   

 TOTAL CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES  1.769,27 

 
 CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                            
HBB11121      UD   PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=90CM,FIJ.MEC.+DESMONT.          

 PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 90 CM DE LADO, PARA SEÑALES DE TRAFI-  
 CO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 10,000 22,35 223,50 
HBBA1511      UD   PLACA SEGURIDAD LABORAL,ACERO SERIGRAF.40X33CM,FIJ.+DESMONT.      

 PLACA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LISA  
 SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECANICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 10,000 11,84 118,40 
H6452131      ML   VALLA H=2M AC.GALV.PLANCHA+PALOS/3M,DADOS HORM.,DESMONT.          

 VALLA DE 2 M DE ALTURA, DE PLANCHA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, PA-  
 LOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO COLOCADOS CADA 3 M SOBRE DADOS DE  
 HORMIGON Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 100,000 13,61 1.361,00 
HBC12300      UD   CONO DE PLASTICO REFLECTANTE H=50CM                               

 CONO DE PLASTICO REFLECTANTE DE 50 CM DE ALTURA  
 20,000 2,76 55,20 
HBC19081      ML   CINTA DE BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE                       

 CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE IN-  
 CLUIDO  
 100,000 0,40 40,00 
H6AA2111      ML   VALLA MOVIL H=2M AC.GALV.MALLA 90X150XD4,5/3,5MM+BAST.3,5X2M TUB  

 VALLA MOVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA ELECTRO-  
 SOLDADA DE 90X150 MM Y DE 4,5 Y 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUBO DE  
 40 MM DE D FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGON, Y CON EL DESMON-  



Documento nº 5.Estudio de Seguridad y Salud 

 

CÓDIGO RESUMEN CANT PRECIO IMPORTE 

 

 

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta de Bielsa (Huesca) Página | 103  

 

 

 TAJE INCLUIDO  
 50,000 0,86 43,00 
HBC1H0K1      UD   LUMINARIA LAMPARA RELAMPAGUEANTE,BAT.RECARG.,DESMONTAJE           

 LUMINARIA CON LAMPARA RELAMPAGUEANTE, CON ENERGIA DE BATERIA RE-  
 CARGABLE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 10,000 36,90 369,00 
H152D801      ML   LINEA HORIZ.ANCLAJE/DESPL.CINTURON,CUERDA/AUTOBLOC.,DESM.         

 LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS  
 CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D Y AN-  
 CLAJES AUTOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURO-  
 NES Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 50,000 3,71 185,50 
H152G9J1      ML   PASILLO PROTRECCION A=1M,H=2M MADERA/MET.,DESM.                   

 PASILLO DE PROTECCION DE 1 M DE ANCHURA Y 2 M DE ALTURA, CON SOPORTES  
 METALICOS Y TECHO DE TABLONES Y LATAS DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 50,000 17,36 868,00 
H15118D1      M2   PROTECCION,LONA DE POLIETILENO+CUERDA 12MM,DESMUN.                

 PROTECCION CON VELA DE LONA DE POLIETILENO, CON MALLA DE REFUERZO,  
 AGUJEROS PERIMETRALES, CUERDA DE SUJECION DE 12 MM DE D Y CON EL DES-  
 MONTAJE INCLUIDO  
 50,000 3,21 160,50 
H153A9F1      UD   TOPE P/CAMIONS,A=4M,MADERA/MET.,DESM.                             

 TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIONES, DE 4 M DE ANCHURA  
 CON TABLON DE MADERA Y PERFILES IPN 100 CLAVADOS AL TERRENO Y CON EL  
 DESMONTAJE INCLUIDO  
 10,000 7,98 79,80 
H15A7001      UD   PROTECTOR P/SIERRA CIRCULAR,COL.                                  

 PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA CIRCULAR, COLOCADO  
 10,000 99,24 992,40 
H152B6B1      ML   PLATAFORMA VOLADIZO A=1M MADERA/MET.,H=1M,DESM.                   

 PLATAFORMA DE TRABAJO EN VOLADIZO, DE 1 M DE ANCHURA, CON BASE DE TA-  
 BLONES Y LATAS DE MADERA SOBRE CARTELAS METALICAS ANCLADAS AL PARA-  
 MENTO VERTICAL, CON MONTANTES METALICOS PARA BARANDILLA DE 1 M DE AL-  
 TURA CON TRAVESAÑO SUPERIOR Y TRAVESAÑO INTERMEDIO DE TABLON DE MA-  
 DERA, ZOCALO DE TABLA DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 50,000 8,22 411,00 
H152B6B       ML   Barandilla de protección para escaleras                           

 Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño de tablón de madera fijada con  
 soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje incluido  
 50,000 2,25 112,50 
HBBA1556      H    Camión de riego, incluso conductor                                

 Camión de riego, incluso conductor  
 200,000 16,37 3.274,00 
HBBA155       UD   Pórtico limitación altura                                         

 Pórtico de limitación de altura a 4,00 m compuesto por dos perfiles metálicos y cable horizontal con  
 dos banderolas, incluido montaje y desmontaje  
 4,000 149,87 599,48 
H15A7003      UD   DETECTOR FIJO                                                     

 DETECTOR FIJO CON SEÑAL DE ALARMA DE SH2, O, CH Y CHN  
 4,000 1.475,82 5.903,28 
   

 TOTAL CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS  
 14.796,56 

 
 CAPÍTULO 01.03  EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                             
HM31161J      UD   EXTINTOR POLVO SECO,6KG,PRESION INCORP.PINTADO,SOP.PARED,DESM.    

 EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRESION INCORPORADA,  
 PINTADO, CON SOPORTE EN LA PARED Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 5,000 17,40 87,00 
HM31162       UD   MOCHILA AGUA                                                      

 Mochilas de agua de 25 l con manguera  
 5,000 13,62 68,10 



Documento nº 5.Estudio de Seguridad y Salud 

 

CÓDIGO RESUMEN CANT PRECIO IMPORTE 

 

 

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta de Bielsa (Huesca) Página | 104  

 

 

   

 TOTAL CAPÍTULO 01.03  EXTINCIÓN DE INCENDIOS   155,10 

 
 CAPÍTULO 01.04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
HQU153U9      MES  ALQ. MODULO SANITARIOS 3,7X2,3X2,3M,INSTAL.LAMP.+ELEC.+DESMONT.   

 ALQUILER DE MODULO PREFABRICADO DE SANITARIOS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PA-  
 NEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 35 MM, PAREDES  
 REVESTIDAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS GALVANIZADO,  
 CON INSTALACION DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2 PLA-  
 CAS TURCAS, 2 DUCHAS, ESPEJO Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, INSTALACION  
 ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCION DIFE-  
 RENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 18,000 70,64 1.271,52 
HE732402      UD   RADIADOR INFRARROJOS 220MONO,1000W,INSTAL+DESMONTAJE              

 RADIADOR ELECTRICO DE INFRARROJOS DE 220 V DE CORRIENTE MONOFASICA,  
 DE 1000 W DE POTENCIA ELECTRICA, INSTALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-  
 DO  
 6,000 26,98 161,88 
HQU1H53       MES  Modulo de comedor                                                 

 Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acro lacado y aislamiento de 35mm  
 de espesor, revestimiento de paredes con paredes de tablero fenólico, pavimento de lamas de acero  
 galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, frega-  
 dero de dos senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchu-  
 fes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido  
 18,000 67,87 1.221,66 
HQU15312      MES  MODULO VESTIDORES                                                 

 MÓDULO PREFABRICADO DE VESTIDORES DE 8.2x2.5x2.3 DE PANEL DE ACERO LA-  
 CADO Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, PAREDES RE-  
 VESTIDAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GALVANI-  
 ZADO, PAREDES REVESTIDAS CON TABLERO FENOLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE  
 ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FENOLI-  
 CO, INSTALACION ELECTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PRO-  
 TECCION DIFERENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 18,000 81,92 1.474,56 
HQU2AF0       UD   NEVERA                                                            

 NEVERA ELÉCTRICA, DE 100L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 2,000 45,56 91,12 
HQU2D10       UD   PLANCHA ELECTRICA                                                 

 PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60x45 CM, COLOCADA Y CON  
 EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 2,000 214,85 429,70 
H0000000      H    EXTRACTOR AIRE                                                    

 eXTRACTOR DE AIRE, INCLUIDAS CONDUCCIONES Y MONTAJE  
 500,000 0,73 365,00 
H0000001      H    LIMPIEZA                                                          

 MANO DE OBRA PERSONAL DE LIMPIEZA  
 200,000 2,35 470,00 
HQU27902      UD   MESA DE MADERA                                                    

 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M DE LONGITUD Y 0.8M DE  
 ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMON-  
 TAJE INCLUIDO  
 2,000 37,58 75,16 
HQU25701      UD   BANCO MADERA,3,5X0,4M,COL.+DESMONT.                               

 BANCO DE MADERA, DE 3,50 M DE LARGO Y 0,40 M DE ANCHO, CON CAPACIDAD  
 PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 3,000 12,42 37,26 
HQU2GF01      UD   RECIPIENTE BASURAS,100L,COL.+DESMONT.                             

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADO  
 Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 2,000 20,32 40,64 
   

 TOTAL CAPÍTULO 01.04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  5.638,50 
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 CAPÍTULO 01.05  MEDICINA PREVENTIVA                                                
HQUA110U      UD   BOTIQUIN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZ  

 BOTIQUIN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA  
 GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 2,000 44,19 88,38 
HQUA310U      UD   MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUIN CON EL CONTENIDO ESTA  

 MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUIN CON EL CONTENIDO ESTABLECI-  
 DO EN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 5,000 48,16 240,80 
HQUAM00U      UD   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             

 RECONOCIMIENTO MEDICO  
 50,000 16,66 833,00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 01.05  MEDICINA PREVENTIVA  1.162,18 

 
 CAPÍTULO 01.06  FORMACIÓN Y REUNIONES                                              
HR010001      UD   REUNIONES SEMESTRALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB  

 REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 10,000 55,35 553,50 
HR010002      H    CURSOS PARA FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD A GRUPOS DE DIEZ TRAB  

 CURSOS PARA FORAMCION DE SEGURIDAD Y SALUD   
 40,000 104,42 4.176,80 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01.06  FORMACIÓN Y REUNIONES ................................................... 4.730,30 
  

 TOTAL 28.251,9 

 

 

 

 

Mataró, enero de 2013 

El Autor del Proyecto 

 

Fdo: Roger Fàbregas Vàzquez 
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3.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  ................................. 1.769,27 6,26 

01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................... 14.796,56 52,37 

01.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ........................................... 155,10 0,55 

01.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................ 5.638,50 19,96 

01.05 MEDICINA PREVENTIVA ............................................ 1.162,18 4,11 

01.06 FORMACIÓN Y REUNIONES ....................................... 4.730,30 16,74 

 .......................................................................................................................  

 ....................................................................... TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 28.251,91 

  

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (28.251,91 €) 

 

 

 

Mataró, enero de 2013 

El Autor del Proyecto 

 

Fdo: Roger Fàbregas Vàzquez 
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4 PLAN DE EMERGENCIA 

 

A continuación se describen las situaciones de emergencia previsible de acuerdo con la 

característica de la obra, entorno, índole de los trabajos etc. 

 

4.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 

 

4.1.1 CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 

 

El Pirineo aragonés es, en general, una montaña bastante lluviosa, especialmente en las 

cabeceras de los valles: los sectores altos de los valles del Cinca reciben una media de unos 

2.000 mm al año. Estas cifras también se alcanzan en zonas concretas muy favorables de otros 

valles, como Tena o Bujaruelo, pero en general la lluvia es algo menos abundante a medida que 

nos desplazamos hacia el E, aunque manteniéndose en cifras elevadas (1400 mm en Pineta, 

1240 en Benasque y en torno a 1700 mm en los Llanos del Hospital). 

La cantidad de lluvia desciende rápidamente hacia el sur. Así, Barbastro y Aínsa reciben entre 

800 y 900 mm anuales de promedio, y Aínsa unos 1000. La precipitación vuelve a aumentar algo 

en el Prepirineo, sobre todo en el Occidental (sierras de Sto Domingo, S.J. de la Peña y Loarre) y 

en el central (Guara), donde se superan los 1000 mm. 

Las estaciones más lluviosas son el invierno en el sector O y la primavera y el otoño en los 

sectores central y oriental. El verano es la estación más seca, pero en ocasiones pueden caer 

precipitaciones intensas de tipo tormentoso. 

La temperatura media desciende rápidamente con la altura, a razón de 0,6º por cada 100 m de 

ascenso aproximadamente. Por ello, la temperatura depende mucho del factor topográfico. 

En conjunto, podemos definir al Pirineo como una montaña relativamente templada, lo que ha 

facilitado el asentamiento de la población y ciertas actividades económicas. La temperatura 

media (tm) anual en Candanchú es de 5,2º y los meses con este valor por debajo de 0º son 

diciembre, enero y febrero. En Aínsa a la tm anual asciende hasta 11,1º y ningún mes tiene 

valores medios por debajo de 0º. El mes más frío suele ser enero, y el más cálido julio. En 

ocasiones se registran valores mínimos muy bajos, próximos a -20º, pero muy esporádicamente, 

sólo cuando se producen invasiones de aire ártico o siberiano en invierno. 
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4.1.2 ACTUACIONES PREVIAS 

Se consultará diariamente el Parte Meteorológico para ver las condiciones climáticas reinantes 

en la zona; abundantes lluvias, niebla, etc., que pueda interferir en los tajos, visibilidad reducida 

por condiciones climáticas adversas etc. 

 

4.1.3 EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de que existan condiciones climáticas adversas que haga que las labores no se puedan 

realizar con un grado de seguridad aceptable se suspenderán las operaciones. 

 

4.2 INCENDIOS EN TAJOS O MAQUINARIA 

4.2.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Todas las máquinas estarán dotadas de extintor debidamente cargado y con las inspecciones 

pertinentes. 

En los tajos con riesgo de incendio, soldadura, oxi-acetileno, etc. se dispondrá un extintor 

debidamente cargado y con las inspecciones pertinentes. 

 

4.2.2 EN CASO DE EMERGENCIA 

El Encargado o el Responsable de Prevención ordenarán el despeje de la zona próxima a la 

máquina siniestrada. 

El maquinista procurará extinguir el incendio mediante el uso del extintor con que está dotada la 

máquina o el tajo. 

De no poder sofocar el incendio el Encargado o el Responsable de Prevención alertará al parque 

de bomberos más próximo al lugar. 

 

4.3 ROTURA DE REDES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 

4.3.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Se solicitará por escrito a las Compañías de Telecomunicaciones, información acerca de la 

existencia de servicios que puedan encontrarse ubicados en el lugar donde se desarrollarán las 

obras o aledaños, y que puedan verse afectados por el desarrollo de ésta. 

En caso de duda sobre la información o documentación recibida, se procederá a solicitar la 

presencia del personal de la compañía afectada previamente a la realización de los trabajos, con 

el fin de determinar la localización exacta de los servicios. 
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No se iniciarán los trabajos hasta que las líneas eléctricas estén sin tensión y conectados los 

dispositivos de puesta tierra. 

No se utilizarán picos, barras, clavos o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 

donde puedan existir líneas. 

Ante cualquier deterioro de la cubierta de la línea, esta se considerará como línea desnuda. 

Cuando la línea quede al aire se suspenderá o apuntalará, se evitará que sea dañada por 

maquinaria, herramientas, etc. 

 

4.3.2 EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de encontrar alguna línea no prevista, se suspenderán los trabajos y se comunicará a la 

Compañía Propietaria. En caso de rotura se comunicará a la Compañía Propietaria. 

 

4.4 CONTACTO CON LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 

4.4.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Previamente al inicio de los trabajos se realizará inspección visual con el fin de detectar las 

posibles líneas eléctricas aéreas que puedan afectar al desarrollo de los trabajos. 

Se determinará la zona de alcance de los elementos de altura a emplear y se prestará especial 

atención al manejo de escaleras, barras, andamios, etc. en las cercanías de líneas eléctricas 

aéreas. 

El Encargado o Jefe de tajo designará la zona prohibida, la cual no podrá ser invadida bajo 

ningún concepto. 

Las líneas aéreas desnudas, salvo información inequívoca al  respecto siempre se considerarán 

en tensión. 

Una línea sin tensión no se considerará descargada hasta que no sean instalados los equipos de 

puesta a tierra. En caso de necesidad se instalarán pórticos resistentes que impidan la invasión 

de la zona de prohibición. 

Se instalarán pórticos limitadores de gálibo debidamente señalizados a ambos lados de la línea 

cuando exista riesgo de que la maquinaria empleada invada la zona de prohibición en sus 

desplazamientos por la obra. 

 

4.4.2 EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de rotura se notificará a la Empresa Propietaria y a la Policía Local. 
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4.5 ESCAPES DE GAS. EXPLOSIONES 

4.5.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Se solicitará por escrito a la empresa de gas, información acerca de la existencia de servicios que 

puedan encontrarse ubicados en el lugar donde se desarrollarán la obras o aledaños, y que 

puedan verse afectados por el desarrollo de ésta. Para la realización de cualquier trabajo que 

pudiera afectar a la conducción de Gas, movimiento de tierras en sus cercanías, desvíos, etc. se 

requerirá la presencia de personal técnico de la citada compañía para supervisión de los 

trabajos. 

Se señalizará la zona afectada, quedando prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 

chispa dentro de esa área. En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o 

compresores, se situarán tan lejos como sea posible, equipando los escapes con rejillas 

cortafuegos. 

Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados estarán perfectamente aislados y sin 

empalmes.Queda prohibido utilizar la conducción o sus elementos como puntos de apoyo. 

En los tajos que puedan afectar a la conducción de gas, será obligatorio disponer de un extintor. 

 

4.5.2 EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de rotura o fuga, se suspenderán los trabajos, se abandonará la zona y se comunicará la 

emergencia a la Compañía Propietaria, Policía Local y Bomberos. 

 

4.6 ROTURA DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

4.6.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Se solicitará por escrito a la Compañía Suministradora de Agua, información acerca de la 

existencia de servicios que puedan encontrarse ubicados en el lugar donde se desarrollarán las 

obras o aledaños, y que puedan verse afectados por el desarrollo de ésta. 

En caso de duda sobre la información o documentación recibida, se procederá a solicitar la 

presencia del personal de la compañía afectada previamente a la realización de los trabajos, con 

el fin de determinar la localización exacta de los servicios. 

Queda prohibido manipular cualquier aparto, válvula o instrumento de la instalación en servicio. 

Queda prohibido utilizar la conducción o sus elementos como puntos de apoyo. 
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4.6.2 EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de rotura o fuga, se evitará el encharcamiento y se comunicará a la compañía 

propietaria. 

 

4.7 RESIDUOS Y FILTRACIONES 

4.7.1 ACTUACIONES PREVIAS 

La aparición de depósitos y filtraciones de productos o residuos durante la excavación será 

puesto en conocimiento del Jefe de tajo, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a 

mediciones de toxicidad límites de explosividad o análisis complementarios previos a la 

reanudación de los trabajos. 

El acceso a zonas con riesgo se realizará con arnés anticaída que estará unido a una cuerda de 

seguridad. 

 

4.7.2 EN CASO DE EMERGENCIA 

Si durante el desarrollo de alguna excavación se produjese el desvanecimiento de algún 

trabajador en pozos o arquetas, se procederá a sacar al operario sin que se introduzca ninguna 

otra persona en el interior, pueden existir acumulación de gases nocivos, por medio de la cuerda 

que está unida al arnés anticaída. Se avisará de inmediato a emergencias sanitarias. 

 

4.8 INUNDACIONES 

4.8.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Se consultará diariamente el Parte Meteorológico para ver las condiciones climáticas reinantes 

en la zona; abundantes lluvias. No colocar casetas ni instalaciones, ni estacionar maquinaria ni 

vehículos en cauces secos, vaguadas, torrentes, ramblas, etc. Extremas el control en época de 

lluvias o tormentas. 

 

4.8.2 EN CASO DE EMERGENCIA 

Abandonar las zonas bajas de la obra, así como ramblas, cauces, vaguadas, torrentes, etc., en 

caso de producirse fuertes lluvias. Situarse en las zonas altas de la obra. No cruzar, en ningún 

caso, ya sea a pie o en vehículo, las correntías que se puedan producirse. En caso de aislamiento 

ponerse en contacto con la oficina de obra, para que se proceda a la evacuación de acuerdo con 

medios externos a la obra. 
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4.9 TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE EMERGENCIA 

4.9.1 CENTROS HOSPITALARIOS Y SALUD 

HOSPITAL COMARCAL DE BARBASTRO 

Dirección Ctra. Nacional 240, s/n 

Teléfono 974 24 90 00 

Situación 

 
Situación 

respecto a 
las obras 

 

 

CENTRO DE SALUD 

Dirección Ctra. Comarcal A-138, s/n Lafortunada, 

Teléfono 974 50 40 31 

 
  

B: HOSPITAL 

BARBASTRO 

A: BIELSA 
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4.9.2 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

TELEFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS 

Teléfono 112 

BOMBEROS 

Teléfono 080 

GUARDIA CIVIL (EMERGENCIAS) 

Teléfono 062 

GUARDIA CIVIL 

Teléfono 974 50 10 25 

POLICIA LOCAL (Aínsa) 

Teléfono 974 50 00 55 

PROTECCIÓN CIVIL 

Teléfono 974 50 23 72 

AYUNTAMIENTO DE Aínsa 

Teléfono 974 355 978 

AYUNTAMIENTO DE BIELSA 

Teléfono 974 50 10 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mataró, enero de 2013 

El Autor del Proyecto 

 

Fdo: Roger Fàbregas Vàzquez



 

 

 


	Documento nº5. Estudio seguridad y salud
	Memoria
	Planos
	Pliego de prescripciones técnicas particulares
	Presupuesto
	Plan de emergencia


