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3 INSTALACIONES COLECTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL Y ACCESOS Y DESVÍOS PROVISIONALES 

Se engloban en este apartado las instalaciones colectivas de Seguridad y Salud, tales 

como comedores, aseos, enfermería, etc. las medidas de protección individual y los accesos y 

desvíos provisionales debidos a la ejecución de las obras. 

Las instalaciones colectivas y las medidas de protección individual dependerán, sobre 

todo, de la cantidad de trabajadores que intervengan en la obra y, especialmente, en el 

momento en que se prevea que mayor número de trabajadores van a actuar simultáneamente 

en la misma. 

La evaluación del coste de los accesos y desvíos provisionales dependerá de la 

longitud y el tipo de balizamiento. 

3.1 ENTRADA DE DATOS 

La entrada de los datos para el cálculo aproximativo del coste de las Instalaciones 

Colectivas, Medidas de Protección Individual y Accesos y Desvíos provisionales se realiza en 

la primera hoja del archivo debiéndose de complementar todos los datos. 

 

Figura 3-1 Entrada de datos para Instalaciones Colectivas, Medidas de Protección Individual y 

Accesos y Desvíos Provisionales. 

Para la evaluación del coste de éste apartado se deberán introducir los siguientes datos: 

• Número de trabajadores en la obra: Se deberán tener en cuenta el máximo 

número de trabajadores que se prevé trabajando simultáneamente en la obra. 
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• Duración de la obra: Introducir la duración de la obra 

• Longitud a construir de caminos de acceso: Se introducirá la longitud estimada 

en metros, si no se prevé la realización de accesos adicionales a la obra y se 

utilizan accesos existentes se deberá dejar la casilla a cero. 

• Desvíos de tráfico: Se deberá elegir un Si o un No según se prevea o no la 

necesidad de ellos. 

• IMD de pesados en los desvíos provisionales: Se deberá introducir la IMD en 

el caso de desear la instalación de desvíos provisionales. Se presenta por 

tramos y bajo la casilla sale automáticamente el tipo de tráfico según la 

normativa de Firmes actual. 

• Longitud a construir de desvíos provisionales: Se introducirá la longitud que se 

desea realizar de desvío provisional. Si el desvío ha de tener más de dos 

carriles tener en cuenta que habrá que mayoral la longitud del desvío ya que la 

longitud introducida es por tramo de dos carriles a construir. 

• Longitud a desviar por viales existentes 

• Longitud de barreras de PVC. 

• Longitud con conos y balizas. 

3.2 PRECIOS EMPLEADOS 

3.2.1 Instalaciones Colectivas 

Para el cálculo aproximado del coste de estos elementos se evalúa mediante una serie 

de precios. A continuación analizaremos los que se han empleado: 

• Módulos prefabricados para servicios: 

o Modulo prefabricado de sanitarios: Se dispone un módulo prefabricado 

para instalaciones sanitarias cada 20 trabajadores en la obra. 
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o Módulo prefabricado de vestidores: Se dispone de un módulo para 

vestidores cada 10 trabajadores en la obra. 

o Módulo prefabricado de comedor: Se dispone un módulo prefabricado 

para comedor cada 10 trabajadores en la obra. 

Todos estos módulos se aplican en el régimen de arrendamiento, por lo que además de 

tener en cuenta el número de trabajadores de la obra también se tendrá en cuenta la duración 

de la misma para el cálculo del coste. 

Equipamientos para las instalaciones: 

• Radiador eléctrico: Uno por módulo prefabricado. 

• Armario metálico: Un armario metálico para uso personal de cada trabajador. 

• Banco de madera: Un banco para el comedor para cada tres trabajadores. 

• Mesa de madera: Una mesa para el comedor cada seis trabajadores. 

• Nevera eléctrica: Una nevera por cada módulo de comedores. 

• Horno microondas: Un horno para calentar la comida por cada módulo de 

comedores empleado. 

• Papelera: Una papelera grande por cada módulo de comedores necesario. 

• Botiquín de urgencia: Se dispondrá un botiquín para cada cincuenta 

trabajadores presentes en la obra. 

• Litera metálica rígida: Se tendrá una litera para cada cincuenta trabajadores 

presentes en la obra. 

• Mantas: Se considerarán tres mantas cada cincuenta trabajadores en la obra, 

para casos de emergencia. 

Además de todas las instalaciones colectivas se dispone una partida para el 

reconocimiento médico previo de todos los trabajadores presentes en la obra, con el fin de 
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evitar riesgos innecesarios o asignar trabajos a personal que no está en facultades para realizar 

esa tipología de trabajos. 

También se propone la realización de un curso de primeros auxilios cada veinticinco 

personas presentes en la obra, de modo que si existe alguna situación de emergencia haya 

personal presente en la obra que sepa realizar los primeros auxilios antes de la llegada de los 

servicios de urgencias. 

Finalmente se consideran diez horas mensuales para el mantenimiento en correcto 

estado de todas las instalaciones colectivas presentes en la obra. 

3.2.2 Accesos y Desvíos Provisionales 

La evaluación del coste de los accesos y desvíos provisionales se realiza mediante los 

siguientes elementos: 

• Longitud de camino de cinco metros de anchura para el paso de maquinaria y 

suministros de obra. 

• Metro lineal de carretera para desvío provisional: Este precio tiene variación 

según el tipo de tráfico seleccionado para la realización del desvío provisional. 

Se adoptan dos secciones tipo, la primera para los tráficos más pesados se 

realiza mediante un firme de la tipología T2, dado que su uso se va a limitar a 

la duración de la obra y la de los tráficos más ligeros se adopta mediante la 

disposición de un firme de tipo T4. La longitud considerada tiene una anchura 

en la construcción del desvío de siete metros de anchura más medio metro a 

cada banda que actúa como arcén. 

• Pintura de señalización en desvíos provisionales: Como medida tipo se adopta 

medio metro cuadrado por cada metro de desvío provisional, de esta manera se 

tiene en cuenta aproximadamente la pintura longitudinal y la de aquellas 

marcas especiales que fueran necesarias, tales como cabreados, stop, cedas, 

etc. 

• Señalización provisional de obra: Se considera un precio por metro lineal de 

desvío según diversos estudios consultados para la realización de éste trabajo. 



Estudio Aplicado de los costes de la prevención de Riesgos Laborales en la construcción de Puentes de Hormigón 

Página 29 de 75 

• Balizamiento con conos o cintas: Se balizará la longitud introducida como dato 

con este tipo de balizamiento, ya que por regla general no es necesario abalizar 

todo el tramo de desvío provisional. 

• Barreras de PVC: Como el balizamiento con conos o cintas este dato se deberá 

introducir, ya que la situación de las barreras depende en gran medida de los 

puntos ‘duros’ del desvío a considerar, pudiendo ser muy variable según el 

radio de curvatura de los desvíos, puntos angulosos de los mismos, 

excavaciones a proteger, etc. 

Con estos parámetros básicos se puede evaluar aproximadamente el coste de la 

realización de los desvíos provisionales y accesos a obra. Este apartado sería muy diferente 

según la tipología de obra a considerar, ya que la construcción de un puente sobre uno 

existente puede requerir una gran longitud de desvíos provisionales y la construcción de un 

puente en un lugar aislado puede conllevar la necesidad de construir mucha longitud de 

accesos provisionales a obra y en cambio un puente situado cerca de viales existentes y sin 

necesidad de realizar desvíos provisionales su implantación y necesidad de accesos a obra y 

desvíos provisionales ser prácticamente nula. 

3.2.3 Protecciones individuales 

En este apartado se evaluará el coste de la prevención de los Riesgos en relación a las 

medidas de protección individuales que deberá disponerse para la protección de los 

trabajadores. 

La medición y evaluación de las mismas se realiza de forma aproximativa y, 

fundamentalmente, según la cantidad de trabajadores a emplear en la obra. La duración de la 

misma también tendrá cierta influencia pues se considera cierto desgaste en estas medidas de 

protección, que se tendrá en cuenta para obras de duración larga para la sustitución de 

aquellos elementos que se prevé puedan sufrir un mayor deterioro. 

Los elementos de protección  individual considerados en el cálculo son los siguientes: 

• Casco de seguridad: Se prevé un casco por trabajador cada seis meses. 
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• Casco de seguridad con visor de pantalla: Se prevé un casco cada diez 

trabajadores, dado que su uso es más específico que el de los cascos normales. 

• Casco con protectores auditivos: S prevé un casco con protectores auditivos 

cada cinco trabajadores. 

• Gafas de seguridad: Se prevén unas gafas cada 3 trabajadores. 

• Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico: Se prevén unas gafas cada 5 

trabajadores. 

• Protector auditivo en forma de tapones de espuma: Unos tapones por 

trabajador cada dos meses para aquellos trabajos cerca de ruidos elevados. 

• Protector auditivo en forma de orejera: Cada cinco trabajadores y cada nueve 

meses. 

• Mascarilla autofiltrante: Una por trabajador cada dos meses. 

• Guantes para uso general: Unos guantes por trabajador cada seis meses de 

duración de la obra. 

• Guantes de alta resistencia al corte y la abrasión: Uno para cada cinco 

trabajadores y seis meses. 

• Guantes para soldador: Una pareja de guantes para soldador por cada diez 

trabajadores y nueve meses de duración. 

• Guantes dieléctricos: Dos parejas de guantes, ya que su uso es limitado a 

trabajos eléctricos. 

• Botas de agua de PVC: Una pareja de botas por trabajador cada nueve meses 

de duración de la obra. 

• Botas de PVC de caña alta: Una pareja de botas para cada cinco trabajadores y 

cada nueve meses de duración de la obra. 
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• Botas de seguridad: Unas botas por trabajador cada seis meses de duración de 

la obra. 

• Pareja de botas dieléctricas: Dos pares de botas para toda la obra, ya que los 

trabajos eléctricos suelen ser limitados. 

• Cinturón de seguridad anticaída: Uno por cada diez trabajadores y doce meses 

de duración de la obra, para trabajos en altura ligados a líneas de seguridad. 

• Cinturón antivibración: Uno cada tres trabajadores y seis meses. 

• Dispositivo antiblocaje para cinturón de seguridad anticaída: Los mismos que 

para los cinturones anticaída. 

• Sistema anticaída: Igual que los cinturones de seguridad anticaída. 

• Faja de protección dorsolumbar: Una por trabajador cada nueve meses de 

duración de la obra. 

• Mono de trabajo: Uno por trabajador cada seis meses de duración. 

• Chaqueta de trabajo: Una por trabajador cada nueve meses. 

En todas las cantidades se establece un mínimo con tal de dejar una cierta reserva en 

caso que la duración de la obra fuera muy limitada. De tal manera al menos se considerarán 

un 110% del mínimo considerado necesario anteriormente cuando la duración de la obra sea 

muy corta. 

3.3 RESULTADOS 

Se obtiene de esta manera una serie de cálculos para la instalación de las instalaciones 

colectivas, medidas de protección individual y accesos y desvíos provisionales de tráfico. A 

través de un cuadro de precios y una formulación según se describe en apartados anteriores se 

llega al coste de este apartado.  

Los precios considerados, así como las formulaciones empleadas se basan en el 

estudio de diversos Estudios de Seguridad y Salud incluidos en proyectos constructivos 

desarrollados. Se ha procurado establecer unos criterios genéricos para la evaluación de los 
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costes, si bien pudieran diferir sustancialmente de un tipo de obra a otro dependiendo de su 

método constructivo. 




