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1. INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente Estudio de Seguridad y Salud es fijar las condiciones para la
prevención de accidentes y riesgos profesionales, así como los riesgos derivados de los
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Este estudio servirá, por tanto, para fijar las directrices básicas de realización de la obra,
definiendo, analizando y evaluando todos los riesgos que pudieran aparecer a lo largo de
la ejecución de los trabajos y diseñando las líneas preventivas a aplicar durante el
proceso constructivo.
Se establecen en este estudio las directrices básicas relativas a riesgos profesionales,
bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud conforme al 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 Laboral para todo proyecto de obra, ya
sea pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o Ingeniería Civil en
función del sistema de ejecución de la obra.
Será la empresa adjudicataria la encargada de implantar en la práctica, en función de su
propio proceso productivo, la metodología necesaria para realizar todos los trabajos en
las debidas condiciones de seguridad y poner los medios necesarios para desarrollarlos
en condiciones de salud.
Por lo tanto, este Estudio de Seguridad servirá para dar directrices básicas al contratista
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de las Obras, a
través del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.
La coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de este estudio la elabora el
técnico que lo suscribe.

2. OBJETIVOS
Los objetivos del presente Estudio son los siguientes:
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
- Organizar el trabajo de forma que los riesgos sean mínimos.
- Detallar las características del proyecto a construir y definir la tecnología
adecuada para la realización técnica de la obra.
- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir.
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- Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que puedan aparecer a lo largo de
la realización de los trabajos.
- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir, la protección colectiva y
equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso de construcción.
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. Y proporcionar a
los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de la
maquinaria que se les encomienda.
- Crear un ambiente de seguridad y salud laboral en la obra que garantice la integridad
(física) de todos los trabajadores.
- Asegurar los primeros auxilios y la evacuación de los heridos

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
3.1. DENOMINACIÓN
El presente Estudio de Seguridad y Salud se corresponde al Proyecto de colectores y
estación depuradora de aguas residuales la población de Cantallops perteneciente al
municipio de Avinyonet del Penedès”.

3.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se sitúan en el término municipal de Avinyonet del Penedès población
perteneciente a la Comarca de L’Alt Penedés, en la provincia de Barcelona (Cataluña).
La parcela donde se construirá la EDAR se encuentra en la población de Cantallops.
La obra consiste en la construcción de una depuradora, incluidos edificios de control y
de servicios, un sistema de colectores hasta la planta y el colector del efluente.

3.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OBRA PROYECTADA
Las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto son las descritas en los
apartados correspondientes de la Memoria y el Pliego de condiciones técnicas.
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3.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de CUARENTA
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (40.178,86
€)

3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución de la obra civil y para la instalación de los elementos
electromecánicos, la puesta a punto y la limpieza de la obra se deberá contar un periodo
total de SEIS MESES (6) meses desde el inicio de las obras hasta que la EDAR esté
lista para ser puesta en funcionamiento.

3.6. PERSONAL PREVISTO
Para la ejecución en los trabajos se considera que el número medio de trabajadores
interviniendo en los mismos será de 15 personas.

3.7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
En general no se prevé la existencia de servicios afectados en la zona de actuación. Pero
se recomienda obtener planos más detallados de los servicios, para tener más
información de los servicios de la zona.

3.8. ACCESOS A LAS OBRAS
El acceso a la zona de construcción se realizará mediante la carretera N-340 que conecta
Vilafranca del Penedés con Barcelona y atraviesa el norte del pueblo de Cantallops.

3.9. CENTROS ASISTENCIALES PRÓXIMOS
Los centros hospitalarios y centros de salud más próximos son:
-

CAP de GELIDA: Circumval·lació, 41 - Tel.93 779 23 62.
CAP de SAN SADURNÍ DE NOIA: C/ Gelida, s/n - Tel.93 818 30 52
HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS: Espirall - Tel.93 818 04 40.
Vilafranca del Penedès.
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3.10. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
-

Movimiento general de tierras. Desmontes y terraplenados
Excavaciones en zonas colindantes con muros existentes sometidos
internamente a presión hidrostática.
Excavaciones en zanja hasta profundidades de 5 m.
Drenaje: Colocación y recubrimiento de tuberías.
Muros y losas de hormigón.
Trabajos generales de urbanización y reposición de viales y pavimentos
afectados.
Construcción de edificios.

4. IMPLANTACIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA
4.1. GENERALES Y PLANIFICACIÓN
Se trata aquí de estudiar las posibles situaciones de emergencia y las medidas en materia
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Se
atenderán las previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud y se designará para
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas.
Es fundamental que el personal encargado de poner en marcha estas medidas posea la
formación conveniente, sea suficientemente numeroso y que además disponga del
material adecuado, teniendo en cuenta las características de la obra, así como su tamaño
y los riesgos específicos de ésta.

4.1.1. MEDIDAS DE EMERGENCIA
Una vez se dispara la alarma y es escuchada, el personal técnico se desplaza para
verificar dicha alarma y realizar una valoración del tipo de emergencia.
CONATO DE EMERGENCIA
Cuando el accidente puede ser controlado y dominado de forma rápida y fácil por el
propio personal gracias a los medios técnicos de que se disponen.
EMERGENCIA PARCIAL
En el caso de que sea necesaria la actuación de equipos especializados del exterior de la
obra y la evacuación cuando menos parcial de la obra.
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EMERGENCIA TOTAL
La evacuación se hace necesaria totalmente no solo en la obra sino en la zona donde
ésta está ubicada.
En todos los casos el técnico tras evaluar la emergencia actuará en consecuencia
poniendo en marcha al personal especializado y formado para tal fin.
En caso de que sea necesario, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. Las vías y
salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de ningún tipo, de modo que puedan
ser utilizadas sin problemas en cualquier momento. Deberán señalizarse conforme a la
normativa vigente. Dicha señalización ha de ser duradera y debe fijarse en lugares
adecuados y perfectamente visibles.

4.1.2. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
NOMBRAMIENTO DE SEÑALISTA
Es necesario el nombramiento de un coordinador de maniobras ya que existen riesgos
de colisión fortuita. El fin de este nombramiento será el de evitar accidentes derivados
de este riesgo. La misión del coordinador de maniobras será dar órdenes y directrices
adecuadas para que no exista riesgo para los trabajadores en la realización de estas
maniobras.
El Coordinador de Seguridad seguirá las normas del Plan de Seguridad y Salud que se
encontrará a su disposición en todo momento en la obra.

NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la
legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de
emergencia.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN
No es previsible la constitución de este comité en la obra que nos ocupa, dado que el
número de trabajadores no sobrepasará los cincuenta. El Comité Legal de Seguridad y
Salud tendrá que constituirse de forma obligatoria en toda aquella obra que cuente con
50 ó más trabajadores. Se compondrá de representantes de los trabajadores y del
empresario en igual número.
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Su organización, funciones, competencias y facultades serán las determinadas
legalmente. Al ser un excelente auxiliar para la puesta en obra del Plan de Seguridad y
Salud, al Comité de Seguridad y Salud se le prestará la máxima atención, por lo que se
extremarán las medidas para lograr una buena calidad y formación en Seguridad y Salud
de los componentes de dicha comité y evitar que, por circunstancias coyunturales, sea
un órgano inoperante.

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En el acto de firma de contrato privado entre los subcontratistas y la constructora, se
procederá a la entrega de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
Todos aquellos cambios propuestos por el subcontratista a los descrito en el presente
Plan de Seguridad y Salud podrá incorporarse a éste una vez sometido a la aprobación
del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, y con ello se podrán incorporar al
proceso de trabajo en la obra.

4.2. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se
indican a continuación. Su empleo se combinará, cuando corresponda, con la protección
general más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios.
EXTINTORES PORTÁTILES
Se prohibirá el empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua en
incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión.
En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en
sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre rueda,
física o química, mezcla de ambos o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según
convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir.
Si se emplearan extintores de distintos tipos serían rotulados con carteles indicadores
tanto del lugar como del tipo de incendio en los cuales deben emplearse. Se realizará la
revisión de los extintores de forma periódica, según indiquen los propios fabricantes. Se
procederá a la carga de éstos inmediatamente después de su uso. Tanto la revisión como
la carga, se realizará por empresas autorizadas.
PROHIBICIONES
Se prohibirá expresamente fumar o introducir mecheros, cerillas o útiles de ignición en
todas las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio. Dicha
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prohibición se señalizará de forma visible tanto en las entradas como en los espacios
libres de tales dependencias o lugares.
Se prohibirá de igual manera al personal la introducción o empleo de útiles de trabajo
no autorizados por la empresa y que pudieran ocasionar chispas por contacto o
proximidad a sustancias inflamables.
OTROS
Se preverán y seguirán las normas de las compañías suministradoras ante posibles casos
de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y
hundimientos.
4.3. PRIMEROS AUXILIOS
4.3.1. PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Se asegurará en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos
los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en
materia de primeros auxilios, de urgencias, de asistencia médico-preventiva, y de
conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores.
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales reunirán las características
establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia. Quedando precisados los
servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su
localización e identificación inmediata por parte de cualquier trabajador.

4.3.2. ACCIDENTES
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se registrarán documentalmente en caso de
ser requerido por el responsable del seguimiento y control de la Seguridad y la Salud en
la obra en cumplimiento de sus obligaciones.
En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las
disposiciones vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento
y control de la Seguridad y la Salud una copia de los mismos y cuantos datos e
informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. En caso
de accidente, habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y
forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición.

4.3.3. BOTIQUÍN
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencias en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible
de la obra y convenientemente señalizado.
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El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y
provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Se hará cargo del
botiquín, la persona más capacitada, que deberá haber seguido con aprovechamiento
cursos de primeros auxilios y socorrismo. La mencionada persona será la encargada del
mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a
una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad
de los medicamentos.

4.3.4. NORMAS SOBRE SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS
Para dotar de la eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios,
éstas habrán de elaborarse de manera mayor que cumplan los siguientes requisitos:
simplicidad y exactitud técnica, facilidad de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin
necesidad de medios complicados.
Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate
y/o primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones
posteriores y a salvar la vida de los sujetos. En las normas a establecer sobre primeros
auxilios se recogen los modos de actuación y las conductas a seguir ante un accidentado
para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento,
asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, contusiones y fracturas. Se especificará, para
cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones
convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras
curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc.
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares
accesibles y bien visibles de la obra.

4.4. MEDICINA PREVENTIVA
4.4.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Se velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores,
mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa
vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con
carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir
posteriormente.
Los trabajadores deberán ser informados, con carácter previo al inicio de sus
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.
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4.5. FORMACIÓN DE TRABAJADORES
El empresario que está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación
teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del
trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente.
El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de
él, será considerado como tiempo de trabajo.
La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a
desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que
implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las
protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las
medidas de prevención de cualquier índole.

4.5.1. CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN
Para operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará
fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado
principalmente, entre otros, por los siguientes temas:
-

Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de
Seguridad y Salud.
Causas y consecuencias de los accidentes.
Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de
cargas, etc...).
Señalizaciones y sectores de alto riesgo.
Socorrismo y primeros auxilios.
Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.
Salud laboral.
Obligaciones y derechos.

4.5.2. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con el servicio de
prevención, mutua, organismos oficiales especializados, delegados de prevención y
servicio médico que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica
de seguridad y salud sean los más aconsejables en cada caso.
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Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias,
diapositivas, videos, etc.

4.5.3. INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que
el trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra
o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo
inicialmente previstos, habrá que facilitarle las instrucciones relacionadas con:
-

Los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación
habitual.
Las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle.
Las referidas a las medidas preventivas que deban observarse.
El manejo y uso de las protecciones individuales.

Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que
vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución. El
empresario obligará a que los trabajadores de las empresas subcontratas que intervengan
en la obra hayan recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente
indicado.

4.5.4. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
Se informarán a los trabajadores de los datos relativos a su estado de salud en relación
con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. Asimismo, habrá de
proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus representantes en
la obra, sobre:
-

Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores.
Funciones y facultades de los Comités de S+S y Delegados de Prevención.
Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y
ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente.
Organigrama funcional del personal de seguridad de la empresa.
Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones
preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa.
Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.

Toda la información referida se suministrará por escrito a los trabajadores o, en su
defecto se colocarán, en lugares visibles accesibles a los mismos como oficina y
vestuarios de la obra, rótulos o carteles anunciadores con mensajes preventivos de
sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponerse los que le sean
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proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre
campañas de divulgación, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello.
Se dispondrá en la oficina de obra siempre de un ejemplar del Plan de Seguridad y
Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra, para
ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir,
reglamentariamente, en relación con ellos.
Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que intervengan en ella,
deberán asistir a cursos de formación para la aplicación y observancia de todas las
normas de seguridad necesarias en cada caso. Ellos serán los encargados de dar al resto
de los trabajadores las explicaciones y ordenes para el total cumplimiento de las
medidas preventivas y de seguridad en cada caso.

DIRECCIONES DE INTERÉS
Existirá un listado que contenga la localización y número de teléfono de los siguientes
servicios y centros más cercanos a la obra:
-

Bomberos
Ambulancias
Guardia Civil y Policía
Centros hospitalarios
Listado de los socorristas de la obra, con indicación de sus puestos de trabajo

4.5.5. CONSIDERACIONES LEGALES
La empresa adjudicataria estará legalmente obligada a formar en el método de trabajo
seguro a todo el personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o trabajadores
autónomos, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras,
del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección
individual necesarios para su protección. Asimismo exigirá el cumplimiento de esta
obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta obra.
En cumplimiento de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 1.995, se realizarán las
siguientes actividades:
- Tras el reconocimiento médico y a la firma del contrato: Formación e información de
los riesgos laborales que tiene el trabajo de cada operario.
- Explicación a cada trabajador de la prevención diseñada en el Plan de Seguridad e
Higiene, que le afecte directamente.
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- Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad.
- Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores

4.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.6.1. VESTUARIOS Y ASEOS
Se entienden como tales los retretes y el vestuario que se resolverán utilizando casetas
prefabricados en régimen de alquiler. Construidos en doble chapa con capa aislante
entre medias, con puertas de paso y carpinterías de ventana con acristalamiento,
iluminación eléctrica y calefacción.
Los lavabos y las duchas se pueden instalar en el espacio destinado a los vestuarios o en
el destinado a los aseos. Estos recintos, los de los vestuarios y los de los aseos han de
estar separados para evitar malos olores en el vestuario, aún así, ambos recintos
quedarán comunicados a través de puertas. Los vagones prefabricados aúnan los
vestuarios, retretes, duchas y lavabos por lo que se deben compensar las superficies con
los vestuarios en modalidad de "vagón diáfano" hasta alcanzar la condición de 4 m² por
trabajador contratado.
4.6.2. COMEDOR
La superficie del comedor será la necesaria para contener las mesas, sillas, bancos,
pileta fregadero y el calienta-comidas, permitiendo las lógicas circulaciones de personas
y de enseres. Las casetas prefabricadas destinadas a comedor deben estar ventilación
directa al exterior facilitada por las ventanas de las casetas. La superficie mínima será
de 2m2 por trabajador contratado.

4.6.3. BASURA Y LIMPIEZA
Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas
diariamente para ser retiradas por el servicio municipal de basuras o equivalente, para
evitar la propagación de olores desagradables y la correspondiente degradación
ecológica.
Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria
y una desinfección periódica.

4.6.4. ROPA DE TRABAJO
La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una
fácil limpieza y sea adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos.
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En los trabajos especiales, por ejemplo, de pavimentación de la nave, que por la
suciedad del mismo haga que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de
trabajo, se repondrán éstas con independencia de la fecha de entrega y de la duración
prevista. Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán
de calzado y ropa impermeables.
La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de
simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o
prendas de calzado si el caso lo requiriese.

5. RIESGOS, NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS

En el presente apartado se realiza el análisis y evaluación inicial de los riesgos, tal y
como lo solicita el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el cual se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Articulo 5.
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se ha realizado en base al proyecto
de la EDAR en el pueblo de Cantallops, en consecuencia de la tecnología escogida para
construir, que puede ser variada por cada Contratista adjudicatario en sus
correspondientes Planos de Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de
construcción que le sea propia.
El Plan de Seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la
metodología y concreción conseguidas por este trabajo. El pliego de condiciones
técnicas y particulares, recoge las condiciones y calidad que ha de reunir la propuesta
que presente en su momento a la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud.
Para cada una de las unidades constructivas de la obra se describirán los riesgos más
frecuentes derivados de las actividades relacionadas. Una vez identificados los riesgos
derivados de cada actividad y cada máquina o herramienta, se procede a un estudio de
todas aquellas medidas que puedan evitar la aparición de accidentes o en el caso de que
se produzcan, aminorarlos. Para cada actividad se indicarán las normas básicas de
seguridad, los equipos de protección individual (con certificación CE) y protecciones
colectivas.
Los riesgos se analizan y se evalúan por actividades, por oficios que intervienen, por
medios auxiliares, por la maquinaría que interviene, por las instalaciones de la obra, por
las instalaciones provisionales de la obra.
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5.1. REPLANTEO
5.1.1. DEFINICIÓN
Trabajos a efectuar en el trabajo de campo que llevará a cabo el equipo de topografía.

5.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caída de personas al mismo nivel
Atropellos
Vuelcos
Producción de polvo

5.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Se protegerán con chalecos reflectantes para evitar atropellos.

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRA
5.2.1. DEFINICIÓN
Trabajos a efectuar en el desbroce y limpieza del terreno mediante la utilización de
máquinas y operarios. Se realizará la explanación de los terrenos de tránsito y se
realizará el terraplenado con las tierras procedentes de la explanación.

5.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Atropellos
Colisiones
Vuelcos
Producción de polvo
Desprendimiento de tierras por talud inadecuado, por acopio de tierras en cabeza
de talud sin guardar la distancia mínima de seguridad, por afloramiento del nivel
freático, por lluvias, por vibraciones producidas par las máquinas por
alteraciones del terreno debido a variaciones de temperatura.
Interferencias con conducciones de agua y/o energía eléctrica enterradas y
aéreas.
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5.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

Antes de comenzar los trabajos de vaciado o excavación se realizará un
reconocimiento detallado de los elementos colindantes, en previsión de asientos,
fallos de cimentación, etc.
Se señalizará la salida de camiones a la vía pública.
Se efectuarán riegos adecuados para impedir la generación de polvo.

MÁQUINAS
-

-

Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie
situado dentro del radio de acción de las mismas.
Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas
disponiendo de medios adecuados de protección contra vibraciones, ruidos,
polvo y temperatura.
Se dispondrá de un tope al borde de las rampas para la descarga de materiales.

ZANJAS
-

-

La vigilancia del frente de la excavación, por el Encargado, Capataz, será como
mínimo dos veces por jornada.
El acopio de materiales y de tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de
1,25 m, se dispondrán a una distancia mayor de 1,50 m del borde de la zanja, y
se retirará a la escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser utilizado
en rellenos posteriores.
Se entibarán las zanjas y taludes según lo indicado en el proyecto.
Durante la ejecución de la excavación, la longitud de tramos abiertos será de la
mínima longitud posible.
Se achicará inmediatamente el agua para prevenir alteraciones de talud.
En zanjas realizadas en roca, antes de acceder a ellas se comprobará la
inexistencia de bloques de roca que puedan desprenderse.

5.2.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad
Botas de seguridad
Botas de poceros con puntera y plantilla metálicas
Mono de seguridad y traje de agua
Guantes de cuero, goma o PVC

22

Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops

5.2.5. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla
Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.

5.3. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS
5.3.1. DEFINICIÓN
Se realizará la excavación de zanjas para la instalación de las canalizaciones y tuberías
previstas en el Proyecto, como son las necesarias para colectores, pozos, canalizaciones
de red de agua y de alumbrado. En esta obra está previsto ejecutar las zanjas y pozos de
la obra mediante la utilización de una retroexcavadora, un camión basculante, y un
bulldozer.

5.3.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES
Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:
-

Cargas ocultas tras el corte
Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras
Apertura prolongada
Taludes peligrosos
Vibraciones cercanas
Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y
por circulación próxima de maquinaria (vibraciones).
Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección
colectiva prevista
Golpes por la maquinaria
Atrapamientos por la maquinaria
Caída de la maquinaria a la zanja
Interferencias con conducciones o servicios
Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc
Sepultura
Asfixia
Electrocución
Ruido

5.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

La zona de zanja abierta estará protegida mediante valla metálica autoportante
en cadena, ubicadas a 2 m. del borde superior del corte y se dispondrán pasarelas
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de madera de 60 cm., de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm., de grosor),
bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos,
barra intermedia y rodapié de 15 cm., si las zanjas interceptan zonas de tránsito
de operarios.
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una
distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas
o cualquier otro sistema similar.
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y
seguras, que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja o pozo, y estarán amarradas
firmemente al borde superior de coronación.
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas o pozos haya acopios de
materiales a una distancia inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos
o deslizamientos por sobrecarga.
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se
paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las
tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección
Facultativa siguiendo sus instrucciones expresas.
Es obligatoria la entibación de las zanjas o pozos con profundidad cuyos taludes
sean menos tendidos que los naturales.
La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la
entibación, siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su
ejecución.
En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de
los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán
lo antes posible los achiques necesarios.
En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja
se dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de
accidentes.
Se señalizarán mediante cinta de balizamiento y se protegerán por medio de
vallas metálicas autoportantes, aquellas zonas de circulación de maquinaria y
vehículos que puedan poner en riesgo los trabajos de instalación de tubería.
En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una
revisión, quitando las piezas sueltas que puedan rodar con facilidad.
La salida de camiones a la carretera tiene un especial riesgo, por lo que se ha de
señalizar PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES, STOP, y balizar
convenientemente el acceso y la incorporación a la vía.
Se evitará la formación de polvo.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvia o cuando se produzcan
cambios de temperatura.
No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical.
Siempre que se prevea la circulación de personas o de vehículos, las áreas de
trabajo se acotarán a nivel del suelo, colocándose las señales adecuadas. Para el
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tránsito de vehículos no menos de 2 metros y para él tránsito de peatones no
menos de 1 metro.

5.3.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad
Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas
Mono de seguridad y traje de agua. En caso necesario llevará reflectante la ropa.
Guantes de cuero, goma o PVC
Gafas de seguridad
Mascarillas antipolvo

5.3.5. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla
Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.
Señales acústicas y ópticas de la maquinaria.
Redes o telas metálicas.

5.4. DRENAJE
5.4.1. DEFINICIÓN
Estos trabajos están referidos a la formación de zanjas para acometer las tuberías que
llevarán la evacuación de las aguas hasta la conexión de las acometidas generales. La
red de drenaje se realizará mediante colectores de diferentes diámetros que conectarán
con pozos de registro, además de la formación de todos los elementos necesarios.

5.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES
Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:
-

Cargas ocultas tras el corte.
Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.
Apertura prolongada.
Taludes peligrosos.
Vibraciones cercanas.
Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y
por circulación próxima de maquinaria (vibraciones).
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Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección
colectiva prevista.
Golpes y Atrapamientos por los tubos.
Caída de la maquinaria a la zanja
Interferencias con conducciones o servicios.
Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc.

5.4.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que cumplan
con la siguiente prevención:
-

-

-

-

-

Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda
cabos.
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de
cuelgue.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.
Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por
su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.
El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será
igual o inferior a 90º.
Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.
Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o
empujones por movimientos pendulares.
Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que
entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la
conexión.
Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo
suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los
diámetros en los acopios.
La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará
a no menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas
para evitar que puedan rodar.
Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por
motivos de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para
comprobar la estanqueidad de las conexiones que en todo momento,
permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento.
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5.4.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad.
Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas.
Mono de seguridad y traje de agua.
Guantes de cuero, goma o PVC

5.4.5. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla
Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.

5.5. CIMENTACIONES
5.5.1. DEFINICIÓN
La cimentación se realizará mediante los trabajos preliminares a las estructuras de
hormigón, formación de soleras.

5.5.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Atropellos por máquinas
Desprendimiento de tierras
Golpes contra objeto
Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados
Vuelco
Caída por pendientes
Choque contra otros vehículos
Interferencias con infraestructuras urbanas
Caída del personal desde la máquina
Golpes
Ruido
Vibraciones

5.5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Zona de trabajo limpia y ordenada.
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Señalización o protección de los bordes de las excavaciones con cuerda
indicadora o barandillas, según los casos.
Adecuación de los accesos con pasarelas y escaleras, dotadas de barandillas y
rodapiés.
Materiales acopiados de formas estables y separadas suficientemente de los
bordes de la excavación.
Señalización.
Está totalmente prohibido anular los sistemas de seguridad.
Verificar que todos los sistemas de seguridad de la máquina estén en perfecto
estado.
Todo el personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para
evitar atropellos y golpes durante los movimientos de esta o por algún giro de la
misma.
Cuando sea necesario trabajar en pendiente, se realizará hacia arriba, así el agua
no se introducirá en la excavación.

5.5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad
Botas de seguridad
Botas de seguridad antideslizantes
Ropa de trabajo
Casco homologado, en todo momento
Mascarilla antipolvo
Mono o buzo de trabajo
Botas de seguridad antideslizantes
Guantes de cuero
Cinturón antivibratorio

5.6. ESTRUCTURAS
La estructura que se realiza consiste en las ejecuciones de trabajos con hormigón,
cerramientos, etc.

5.6.1. TRABAJOS CON FERRALLA
DEFINICIÓN
Estos trabajos se desarrollan básicamente en el montaje de las armaduras en una zona
delimitada en la obra donde tendrá lugar también el acopio de las armaduras.

28

Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops

RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de la ferralla.
Aplastamiento en operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Sobreesfuerzos
Caídas mismo nivel.
Caídas distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
Los derivados de las eventuales roturas de redondo durante el estirado o
doblado.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

-

-

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos
de ferralla próximo al lugar de montaje de las armaduras.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera, evitándose las alturas de pilas superiores a 1,5 m de
altura.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante eslingado del mismo.
La ferralla montada (pilares, mallazos, etc.) se almacenará en los lugares
designados a tal efecto.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en lugar
determinado, para su posterior descarga y transporte a vertedero.
Se efectuará una limpieza periódica de puntas, alambres y recortes de ferralla
entorno a la zona elegida como taller de ferralla (bancos, dobladores, sierra,
etc.).
Queda prohibido el transporte aéreo, mediante grúa, de armaduras de pilares en
posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas
hasta llegar próximos al lugar de ubicación depositándose en el suelo. Sólo se
permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente
instaladas las redes o barandillas de protección.
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de tres operarios; dos guiaran, mediante sogas en dos direcciones, la
pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de polietileno
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Guantes de cuero
Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada
Cinturón de seguridad (de caída y/o sujeción)
Cinturón portaherramientas
Ropa de trabajo
Traje impermeable

5.6.2. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN
DEFINICIÓN
Se refiere estos trabajos a la manipulación del hormigón para la realización del
hormigonado del las estructuras y demás elementos que se realizan en la obra.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caída de operarios al mismo nivel
Caída de operario y/o materiales y objetos a distinto nivel
Caída de operarios al vacío
Rotura o reventón de encofrados
Pisadas sobre objetos punzantes
Dermatitis por contacto con el hormigón
Sobreesfuerzo
Atrapamientos y golpes
Cortes de ferralla

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
a) Vertido mediante cubo o cangilón
-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que los
sustenta.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca con las manos protegidas con guantes impermeables.
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda de su correcta posición de vertido.

Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por
movimiento pendulares del cubo.
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b) Vertido de hormigón mediante bombeo
-

-

-

-

-

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado
en este trabajo.
La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos operarios,
para evitar accidentes por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá
un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que
gobiernan el vertido con la manguera.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado,
serán dirigidos por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones y
sobrepresiones" internas.
Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto
(engrasar las tuberías), enviando masas de mortero de dosificación, para evitar
atoramientos o tapones.
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la
redecilla de recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
Los operarios sujetarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota
de limpieza, a elementos sólidamente fijados, apartándose del lugar antes de
iniciarse el proceso de limpieza.

c) Vertido directo mediante canaleta
-

Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 m del borde
de las excavaciones.
Se instalarán barandillas rígidas en el frente de las excavaciones, protegiendo el
tajo de guía de la canaleta.
La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la
canaleta.

d) Normas básicas de seguridad de aplicación durante el hormigonado de muros
-

Se prohíbe el acceso escalando el encofrado, por ser una acción insegura.
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o el Encargado, revisará el buen
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
Previamente al inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de
encofrado, se instalara la plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la
que se ejecutarán las labores de vertido y vibrado.
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La plataforma de coronación de encofrado, para vertido y vibrado, que se
establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones y
características:
· Longitud la del muro con una anchura mínima 60 cm.
· Sustentación: Jabalcones y soportes sobre el encofrado.
· Protección: barandilla rígida de 90 cm. de altura formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.
· Acceso: escalera de mano reglamentaria, nunca a través del encofrado.
Se instalarán a una distancia mínima de 2 m, como norma general, fuertes topes
de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los
taludes del vaciado, para verter el hormigón (dumper, camión, hormigonera).
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.

e) Normas básicas de seguridad de aplicación durante el hormigonado de pilares y
forjados
-

-

-

Antes de inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisará el buen
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
Previamente al hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las
redes de protección de los trabajos de estructura.
Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o
permanecer en equilibrio sobre los mismos.
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecte algún fallo. No se
reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes
de hormigonado.
El cierre del acceso a la torreta o castillete de hormigonado permanecerá
amarrado, siempre que sobre la plataforma exista algún operario.
Se revisará la protección de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que
falten y fijando las sueltas, diariamente.
En caso de existir viseras de protección contra caída de objetos, se revisaran y
repararan los deterioros, diariamente.
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se
realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias. Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las
bovedillas, en prevención de caídas a distinto nivel.
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar de
una anchura mínima de 60 cm.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de polietileno
Guantes de cuero y de goma o PVC
Botas de Seguridad, con puntera y plantilla reforzada.
Botas impermeables al agua y la humedad, de goma.
Ropa de trabajo
Traje impermeable
Cinturón de sujeción o de caídas
Cinturón antivibratorio

CUBIERTAS
Riesgos más frecuentes:
-

Caídas de personas al mismo nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de materiales a niveles inferiores
Golpes por objetos o herramientas
Hundimiento de las superficies de apoyo
Sobreesfuerzos
Cortes y golpes por herramientas

Normas de seguridad:
-

Se dispondrán accesos seguros a la cubierta y se montarán pasarelas sólidamente
unidas a la estructura de la nave. Serán de 60 cm de ancho y rastreles de 40 cm.
Por debajo de 0º C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa
los 50 Km/h, se abandonarán los trabajos en cubiertas.

Protecciones individuales:
-

Cinturones de seguridad homologados
Calzado antideslizante
Casco de seguridad
Mono de trabajo con piernas y mangas ajustadas
Botas de cuero
Guantes de cuero
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Protecciones colectivas:
-

Redes elásticas para evitar caídas.
Plataformas rígidas para la formación de plataformas de trabajo en los bordes de
la cubierta.

5.7. ALBAÑILERÍA
Los trabajos de albañilería a realizar consisten en la formación de las obras de fábrica en
los distintos pozos y arquetas, tabiques de fabricas, etc. Se fabricarán con materiales de
ladrillo y bloque.

5.7.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado
Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los ladrillos
Caída de objetos
Dermatosis por contacto con el mortero
Caída de material o herramientas
Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos.
Golpes y cortes en las manos
Pisadas sobre objetos punzantes
Los derivados de los ambientes pulvígenos
Atrapamientos
Electrocución
Sobreesfuerzos

5.7.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

Realización del trabajo por personal cualificado.
Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos.
Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas.
En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o escaleras de
mano será de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del
apartado correspondiente de este trabajo.
Se prohíbe expresamente:
· Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios.
· Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos.
· Trabajos sin protecciones colectivas.
· Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que
exigía tal maniobra.
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5.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco homologado, en todo momento.
Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos.
Mono o buzo de trabajo impermeables.
Botas de seguridad.
Guantes de goma, o PVC de seguridad.
Gafas de protección para el corte de ladrillos.
Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m.

5.7.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
-

Señales normalizadas de riesgo.
Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo.
Orden y limpieza
Barandillas de protección.
Redes perimetrales de protección.
Plataformas de trabajo.

5.8. CERRAMIENTOS
5.8.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caídas de personas al mismo nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de materiales a niveles inferiores
Golpes por objetos o herramientas
Hundimiento de las superficies de apoyo
Sobreesfuerzos
Cortes y golpes por herramientas

5.8.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

Se dispondrán accesos seguros a la fachada y cubierta y se montarán pasarelas
sólidamente unidas a la estructura de la nave. Serán de 60 cm de ancho y
rastreles de 40 cm.
Por debajo de 0º C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa
los 50 Km/h, se abandonarán los trabajos en cubiertas, dejando éstas
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5.8.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Cinturones de seguridad homologados.
Calzado antideslizante.
Casco de seguridad.
Mono de trabajo con piernas y mangas ajustadas.
Botas de cuero.
Guantes de cuero.

5.8.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Redes elásticas para evitar caídas.
Plataformas rígidas para la formación de plataformas de trabajo en los bordes de
la cubierta y fachada

5.9. CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA
Los trabajos de carpintería a realizar consisten en la formación de las obras de casetas y
depósitos, etc.

5.9.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado.
Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los ladrillos.
Caída de objetos.
Dermatosis por contacto con el mortero.
Caída de material o herramientas.
Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos.
Golpes y cortes en las manos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Los derivados de los ambientes pulvigenos.
Atrapamientos.
Electrocución.
Sobreesfuerzos.

5.9.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Realización del trabajo por personal cualificado.
Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas.
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En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o escaleras de mano será
de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este trabajo.

5.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco homologado, en todo momento.
Guantes de cuero.
Mono o buzo de trabajo impermeables.
Botas de seguridad.
Guantes de goma, o PVC de seguridad.
Gafas de protección para el corte de ladrillos.
Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m.

5.9.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
-

Señales normalizadas de riesgo

-

Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo

-

Orden y limpieza

-

Barandillas de protección
Redes perimetrales de protección
Plataformas de trabajo

5.10. INSTALACIONES DE DEPÓSITOS Y BOMBAS
Los trabajos de instalación de los depósitos, bombas y mecanismos, etc.
5.10.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:
Cargas ocultas tras el corte.
Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.
Apertura prolongada.
Taludes peligrosos.
Vibraciones cercanas.
Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y
por circulación próxima de maquinaria (vibraciones).
Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección
colectiva prevista.
Golpes y atrapamientos por los tubos.
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Caída de la maquinaria a la zanja.
Interferencias con conducciones o servicios.
Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc.

5.10.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

-

-

-

Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que
cumplan con la siguiente prevención:
Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda
cabos. Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de
cuelgue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.
Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por
su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.
El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será
igual o inferior a 90º.
Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.
Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o
empujones por movimientos pendulares.
Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que
entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la
conexión.
Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo
suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los
diámetros en los acopios.
La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará
a no menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas
para evitar que puedan rodar.
Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por
motivos de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para
comprobar la estanqueidad de las conexiones que en todo momento,
permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento.

5.10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad.
Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas.
Mono de seguridad y traje de agua.
Guantes de cuero, goma o PVC
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5.10.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla
Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.

5.11. IMPERMEABILIZACIÓN
5.11.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

-

Caída de personas a distinto nivel (por ausencia de sistema de protección:
retirada de las protecciones establecidas en estructura o no haber instalado una
protección específica para evitar el rodar por el faldón o no haber elevado los
petos definitivos.
Caída de materiales desde el forjado.
Quemaduras por manejo de sopletes o substancias.
Afecciones de la piel por agentes químicos (dermatitis).
Exposición a agentes atmosféricos.
Caídas de personas u objetos por vientos fuertes.

5.11.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

-

Todos los bordes perimetrales y huecos estarán protegidos mediante la
protección colectiva instalada en la fase de estructura o con barandilla de 0,90
cm, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm o en su
defecto se habrán elevado los petos definitivos.
Los recipientes que transporten los líquidos de sellado se llenarán a los 2/3 de su
capacidad, en evitación de posibles derrames.
Existirá un lugar para el almacenamiento de los productos de
impermeabilización y los recipientes permanecerán cerrados, lejos del calor, y el
lugar estará suficientemente ventilado, debiendo existir un extintor de incendios,
instalado junto a la puerta de acceso.
Las bombonas de butano o de propano para los mecheros de sellado se
almacenarán aparte, de pie y a la sombra.
Se paralizarán los trabajos bajo régimen de lluvias o fuertes vientos.
Si se acopiasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de forma que no
puedan rodar y sobre tablones de reparto entre capas.

5.11.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Mono o buzo de trabajo e impermeables
Botas de seguridad
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Guantes de goma, o PVC de seguridad

5.11.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Vallas, barandillas y cintas de balizamiento
Tapas provisionales en todos los huecos

5.12. PAVIMENTACIÓN
5.12.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Atropellos
Colisiones
Vuelcos
Producción de polvo

5.12.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

Antes de comenzar los trabajos de formación de la solera se realizará un
reconocimiento detallado de los elementos colindantes, en previsión de riesgos.
Se señalizará la salida de camiones a la vía pública.
Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie
situado dentro del radio de acción de las mismas.
Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas
disponiendo de medios adecuados de protección contra vibraciones, ruidos,
polvo y temperatura.
Se dispondrá de un tope al borde de las rampas para la descarga de materiales.
La vigilancia del frente de la formación de la solera, por el encargado, capataz,
será como mínimo dos veces por jornada.
El acopio de materiales, se dispondrá a una distancia mayor de 1,50 m, y se
retirará a la escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser utilizado en
trabajos posteriores.

5.12.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Botas poceras con puntera y plantilla metálicas.
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-

Mono de seguridad y traje de agua.
Guantes de cuero, goma o PVC

5.12.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.

5.13. FIRMES
5.13.1. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA
DEFINICIÓN
Los trabajos a efectuar consistirán en la formación de la base y solera a partir de zahorra
mediante la utilización de un camión basculante, una motoniveladora y un rodillo.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caídas
Atropellos
Colisiones
Vuelcos
Producción de polvo
Ruido

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

La zona de trabajo debe acotarse con balizamiento y señalización.
La obra debe estar limpia y ordenada.
Se deben regar las pistas para evitar la formación de polvo.
Se señalizarán los accesos a la vía pública con señales de PELIGRO
INDEFINIDO – SALIDA DE CAMIONES.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Cinturón antivibratorio.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Barandillas de 90 cm con rodapiés y listón intermedio a lo largo del puente,
mientras no se coloca la barrera definitiva.
Balizamiento.

5.13.2. RIEGO DE IMPRIMACIÓN EN CALIENTE
DEFINICIÓN
Consistirán los trabajos a efectuar en la formación de la capa previa a la capa de
aglomerado, mediante la utilización de un camión cuba.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Atropellos.
Salpicaduras de ojos y/o piel.
Dermatitis por alquitranes.
Derivados de altas temperaturas. Quemaduras.
Polvo.
Intoxicación.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

Como norma general las zonas de trabajo estará limpias y ordenadas.
Riego de pistas antes de pasar el riego de imprimación.
Antes de activar el sistema hay que asegurarse de que la trampilla este abierta
para evitar acumulación de gases y explosión.
Cuando se proceda al calentamiento de los líquidos, la cisterna debe de estar
alejada del personal, de motores en marcha, de llamas y de cualquier
circunstancia que pueda desencadenar su inflamación.
El operario debe de estar correctamente adiestrado (apuntar la manguera hacia
abajo y nunca hacia arriba o en horizontal).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad homologado
Calzado de seguridad
Guantes impermeables
Gafas antiproyecciones
Ropa de trabajo
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PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Acotar la zona de trabajo.
Vallas. Cintas de señalización.
Señales de tráfico.
Señales de seguridad. Se señalizará la zona de trabajo con la advertencia de
“OBRAS”.

5.13.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Golpes y colisiones
Atropellos
Quemaduras
Dermatitis por alquitranes
Estrés térmico

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Señalizar y acotar la zona de trabajo.
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
Las maniobras peligrosas serán dirigidas por otro operario ajeno al camión y con
formación para ello.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad homologado
Ropa de trabajo
Guantes de cuero
Gafas antiproyecciones
Botas de seguridad

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización de la zona de trabajo.
Se acotará la zona de trabajo.
Los camiones basculantes tendrán señales ópticas y acústicas de marcha atrás.
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5.13.4. EXTENSIÓN DE LA MEZCLA
RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caída desde la máquina
Caída al mismo nivel
Atropellos y atrapamientos
Quemaduras
Derivados del trabajo realizado bajo condiciones de altas temperaturas
Inhalación de vapores de betún asfáltico
Sobreesfuerzos

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
Prohibida la estancia en la extendedora en marcha de otra persona que no sea el
conductor.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva
estarán dirigidos por un especialista.
Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta por delante de la máquina
durante las operaciones de llenado de la tolva.
Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido, en prevención de accidentes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad homologado
Ropa de trabajo
Guantes de cuero
Botas de seguridad

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización de las zonas de trabajo.
Se acotarán las zonas de trabajo.
El camión basculante tendrá señales ópticas y acústicas de marcha atrás.
Señales sobre la máquina, junto los lugares de paso y en aquellos con riesgo
específico, se adhieran señales de peligro sustancias calientes o similares. Los
bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados con bandas amarillas y negras alternativas.
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-

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda del extendido
asfáltico estarán bordeadas de barandillas tubulares, formadas por pasamanos de
90 cm de altura, con barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontable para
permitir una mejor limpieza.

5.13.5. COMPACTACIÓN
RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Ruido
Atrapamientos del pie.
Sobreesfuerzos lumbares.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
Señalizar y acotar las zonas de trabajo.
Manejo de maquinaria por operarios especializados.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad homologado
Protectores auditivas
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable
Gafas de seguridad antiproyecciones
Faja elástica

PROTECCIONES COLECTIVAS
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.

5.14. SEÑALIZACIÓN VIAL
5.14.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La realización de esta fase supone:
-

Descarga
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Montaje
El transporte e izado del material
Trabajos y desplazamientos de personas en altura (cestas sobre camiones grúa)
Colocación de señales de tráfico verticales y horizontales con pintura

5.14.2. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS
-

Camiones.
Grúas.
Máquinas - herramienta.
Herramientas manuales.
Escaleras.
Cestas sobre camiones grúa.

5.14.3. MEDIDAS PREVENTIVAS
-

-

-

Se instalarán y mantendrán las protecciones colectivas previstas para cada fase
de trabajo.
Realización de los trabajos por personal cualificado.
Se utilizarán los medios auxiliares apropiados para los diversos tajos y
funciones, en buen estado de conservación y cumpliendo las dimensiones y
características descritas en el presente Plan de Seguridad y que cumplan con la
normativa vigente.
Clara delimitación de las áreas de trabajo.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal o cartel
que indique: Riesgo de caída de objetos.
En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas.
El ascenso y descenso del personal se efectuará por medio de escaleras de mano
reglamentarias.
Se recogerán los tornillos sueltos o arrancados.
Se prohíbe terminantemente trepar por los báculos y demás materiales o
permanecer en equilibrio sobre los mismos.
Los operarios que trabajen en el borde de la cesta del camión grúa, dispondrán
en todo momento de cinturón de seguridad anclado a punto fijo.
Estará prohibida la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.
Siempre que el izado de materiales por el tamaño o forma de éstos pueda
ocasionar choques con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con
cables o cuerdas.
La recepción de las piezas transportadas por grúa se ha de hacer con sumo
cuidado para evitar golpes y arrastres de operarios.
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-

-

Nunca se deberá forzar el elemento estructural suspendido de la grúa o medio de
elevación, para llevarlo al lugar exacto de su montaje ya que esta operación
encierra el riesgo de hacer perder el equilibrio al operario provocando la calda o
balanceo de la pieza pudiendo golpearle o atraparle entre ésta y su lugar de
emplazamiento. Para evitar estos riesgos el montador deberá dar las órdenes
precisas al gruista para que le acerque la pieza lo más exactamente posible al
punto de montaje, para evitar operaciones de ajustado.
Los vehículos llevarán la señalización preceptiva para avisar al resto de
vehículos de su trabajo.
Los vehículos deberán realizar una señal acústica antes de iniciar o parar la
marcha, sin acelerones ni frenazos bruscos.
Las pinturas se almacenarán en lugares con ventilación para evitar incendios e
intoxicaciones.
Estarán protegidos los órganos móviles de las máquinas mediante resguardos.
Los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del calor y el
fuego estarán cerrados.
Las máscaras o aparatos respiratorios serán limpiados todos los días y
mantenidos en buen estado de funcionamiento.
Se instalará un extintor de polvo químico en el acceso al almacén de pinturas.
Se colocarán señales de "peligro de incendio”, y "prohibido fumar" en el acceso
al almacén de pintura.
Se prohíbe el pintado de balcones y terrazas sin los medios de protección
colectiva.
En estos trabajos no es siempre necesario el casco, pero es obligatorio tenerlo en
el lugar de trabajo y utilizarlo en los desplazamientos por la obra.
Se suspenderán los trabajos con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h.
Se tendrán en cuenta las Normas de Seguridad especificas correspondientes a la
maquinaria para izado de materiales y medios auxiliares a utilizar.

5.14.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Malla quitamiedos.
Cinta de balizamiento.
Señales acústicas de marcha atrás y ópticas en la maquinaria.
Plataformas de trabajo con barandillas reglamentarias.
Toma de tierra en los cuadros eléctricos, además de disyuntores de 30 mA y de
300 mA.
Señalización en los acopios y material repartido.
LA SEÑALIZACIÓN PREVISTA CONSTARÁ
·
·

Señales de tráfico. Referencia: las tipificadas en el Código de la
Circulación y descritas en los planos correspondientes
De prohibido encender fuego
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De prohibido fumar
De riesgo de incendio y explosiones
De riesgo eléctrico
De riesgo de caída de objetos

5.14.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad.
Botas de seguridad. Las botas de seguridad deben ser antideslizantes, anticlavos
y con puntera reforzada.
Traje de agua y botas de goma en caso de lluvias.
Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina.
Ropa de trabajo (con bandas reflectantes).
Guantes de cuero para el montaje de pórticos y señales.
Guantes de goma para el hormigón y pintura.
Protectores auditivos para el montador.
Gafas antiproyecciones.
Cinturón de seguridad (siempre que el trabajo se realice en lugares donde exista
riesgo de caída desde más de 2 m de altura y no hubiese protecciones
colectivas).

5.15. INSTALACIONES
La red de alumbrado se realizará para canalizaciones de cable de alumbrado eléctrico en
tubos de PVC corrugado de diferentes diámetros y todos los accesorios necesarios para
su instalación. También se realizará una instalación provisional en la obra.

5.15.1. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA
Instalación eléctrica provisional de obra y definitiva
a) Análisis de riesgos
Electrocución o quemaduras graves por:
-

Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto
Utilización de herramientas manuales (martillos, alicates, destornilladores, etc.),
sin aislamiento eléctrico o con rotura de las carcasas de protección de las
herramientas.

48

Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops

-

Ausencia de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros o mala protección de
cuadros o grupos.
Establecer puentes que anulen las protecciones - riesgo importante.
Trabajos en conductores en tensión; baja tensión.
Tomas de tierra no instalada o, sí instaladas, de forma incorrecta.
Anulación de toma de tierra de motores y máquinas.
Utilización de picas de toma de tierra en paralelo, a la vez que se utiliza un
circuito de toma de tierra general.
Conexiones eléctricas directas, sin clavijas de intemperie.
Por derivación de cable pelado a zona mojada o húmeda.
Por tocar sin protección conductores en tensión - riesgo moderado.

b) Medidas preventivas
Cables y empalmes
-

-

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar
en función del cálculo realizado.
Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V.
La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera
antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado,
señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso.
Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales
antihumedad, del tipo estanco.
Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose
en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores.

Las cajas de empalmes serán de modelos normalizados para intemperie.
-

Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de sujeción estarán
perfectamente aislados, no serán simples clavos y en las zonas de paso de
operarios y vehículos serán perfectamente señalizados y protegidos. Las
mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección,
son obstáculos para el tránsito normal de trabajadores.

Interruptores
Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos
fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una
señal de “Peligro-Electricidad” sobre la puerta.
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Cuadros eléctricos:
-

-

-

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través
del cuadro eléctrico general y señal normalizada de "Peligro electricidad" sobre
la puerta, que estará provista de cierre.
Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los
aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de
seguridad.
El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de
aislamiento eléctrico específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento.
El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado
con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará
identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la
obra.

Tomas de corriente:
-

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de
tierra y siempre que sea posible, con enclavamiento.
Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio
a 220 v. del de 380 v.

Interruptores automáticos:
-

Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que
"salten" antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.
Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de
alumbrado.

Interruptores diferenciales:
- Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un
interruptor diferencial de 300 mA. y 30 mA. , respectivamente.
- Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante interruptores
diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se
desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la
desconexión general de toda la obra.
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Tomas de tierra
En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de
tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la empresa
suministradora. La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de
tierra específica y por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en
combinación con los interruptores diferenciales generales o selectivos. Las picas de
toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo
eléctrico sobre un pié derecho.

Alumbrado:
-

El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será "bueno y
suficiente", con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos,
según las intensidades marcadas en la Ordenanza General de Seguridad.

Higiene en el trabajo:
-

-

El alumbrado estará protegido por un interruptor diferencial de 30 mA instalado
en el cuadro general eléctrico.
Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea
necesario se utilizarán portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de
protección de bombilla y ganchos de cuelgue.
Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre
otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m
de altura sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen
producir los focos a baja altura.

Portátiles:
- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean
elevadas, éstas deberán estar construidas por materiales que dispongan de aislamiento
de protección o reforzado entre sus partes activas y sus masas accesibles y deberán
cumplir las condiciones siguientes:
a) Los materiales deberán satisfacer las prescripciones señaladas para
aparatos con aislamiento de la Clase II, según la instrucción MI - BT 031,
del R.E.B.T.
b) Las partes metálicas accesibles de estos materiales no deben ser
puestas a tierra.
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En caso de que esto no se cumpla, la toma de corriente se hará en un transformador
portátil de seguridad a 24 V.
Mantenimiento y reparaciones:
-

-

Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador
de la obra.
Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una
reparaciónse quitarán los interruptores de sobre intensidad, colocando en su
lugar una placa de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA
RED".
Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las
realizarán los electricistas autorizados.
Señalización y aislamiento
Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma
de corriente se indicará el voltaje a que corresponda.
Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria
eléctrica tendrán adherida una señal de "Peligro Electricidad" normalizada.
Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para
riesgos eléctricos.
Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las
especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados
dentro de este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad e Higiene.

5.15.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA
Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de
"Peligro electricidad", que nadie pueda conectar la instalación a la red. Se ejecutará
como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la
Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la
conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de
concluir la instalación.
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las
pruebas en tensión instalándose de carteles y señales de "Peligro Electricidad". Antes de
hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que no queden
accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta
disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y
manguera en cuadros y grupos eléctricos.
Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización
y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre
mangueras, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de
"Peligro Electricidad".
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Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado, que
demuestren documentalmente que lo son. Todo el personal que manipule conductores y
aparatos accionados por electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado
aislante y se le habrá entregado la autorización expresa para ello, por parte de la jefatura
de obra.
5.15.3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS
DEFINICIÓN
Estos trabajos están referidos a la formación de zanjas para acometer las tuberías que
llevarán la evacuación de las aguas hasta la conexión de las acometidas generales.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:
Cargas ocultas tras el corte.
Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.
Apertura prolongada.
Taludes peligrosos.
Vibraciones cercanas.
Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y
por circulación próxima de maquinaria (vibraciones).
Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección
colectiva prevista.
Golpes y atrapamientos por los tubos.
Caída de la maquinaria a la zanja.
Interferencias con conducciones o servicios.
Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que
cumplan con la siguiente prevención:
Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos
guardacabos.
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de
cuelgue.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.
Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por
su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.

Documento 5. Estudio de seguridad y salud

-

53

El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será
igual o inferior a 90º.

Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.
-

-

-

-

Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o
empujones por movimientos pendulares.
Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que
entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la
conexión.
Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo
suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los
diámetros en los acopios.
La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará
a no menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas
para evitar que puedan rodar.
Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por
motivos de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para
comprobar la estanqueidad de las conexiones que en todo momento,
permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad.
Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas.
Mono de seguridad y traje de agua.
Guantes de cuero, goma o PVC

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla
Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.
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6. MAQUINARIA DE OBRA Y HERRAMIENTAS
6.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA EN GENERAL
6.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Vuelco
Atropello
Atrapamiento
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc).
Ruido
Polvo ambiental
Caídas al subir o bajar de la máquina

6.1.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

-

-

-

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán
dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor.
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.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar' los riesgos por 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 riegos por caída de la
máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas
señales normalizadas del tráfico.
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteo 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 para la maquinaria, o alejarla a
otros tajos.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación.

6.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina)
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Gafas de seguridad
Ropa de trabajo
Trajes para tiempo lluvioso
Botas de seguridad
Protecciones auditivas
Botas de goma o de PVC
Cinturón elástico antivibratorio

A los operarios encargados 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 maquinara 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 semi-avería. 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.

6.2. PALA CARGADORA
6.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Atropello
Vuelco de la máquina
Choque contra otros vehículos
Quemaduras (trabajos de mantenimiento)

56

Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops

-

Atrapamamientos
Caída de personas desde la máquina
Golpes.
Ruido propio y de conjunto
Vibraciones

6.2.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

-

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones
y embarramientos excesivos que merme 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, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
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 cuchara.
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales 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.

6.3. EXCAVADORA
6.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Atropello
Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos
Quemaduras
Atrapamientos
Caída de personas desde la máquina.
Golpes
Ruido propio y de conjunto
Vibraciones
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6.3.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

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, previstos por el fabricante.
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 cuchara.
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al día.
Se prohíbe en esta obra utilizar la excavadora 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 o 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, puedan provocar
accidentes, o lesionarse.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela
primero, luego reinicie el trabajo.
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-

-

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
deservicio 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.

6.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

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
Calzado antideslizante
Botas impermeables (terreno embarrado)

6.4. CAMIÓN BASCULANTE
6.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Atropello de personas (entrada, salida, etc)
Choques contra otros vehículos
Vuelco del camión
Caída (al subir o bajar de la caja)
Atrapamientos (apertura o cierre de la caja)

6.4.2. PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de polietileno
Ropa de trabajo
Guantes impermeables, antiabrasivos
Botas de media caña, impermeables con suela de neopreno
Botas de caña alta anticalórica
Gorros protectores del sol
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6.5. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
6.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.
Quemaduras
Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte
de aglomerado asfáltico con la extendedora.
Caída de personas desde la máquina.

6.5.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que
no sea su conductor, para evitar accidentes por caída.
La maniobra de aproximación y vertida de productos asfálticos en la tolva estará
dirigida por un especialista.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de
la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los
riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

6.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se
adherirán las siguientes señales:
-

Peligro sustancias calientes (peligro-fuego)
Rótulo "No Tocar, Alta Temperatura"

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.

6.6. COMPACTADORA
6.6.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Atropellos
Colisión
Atrapamientos
Proyección de objetos
Vibraciones
Ruido
Polvo
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-

Caídas de personas al subir o bajar de la cabina

6.6.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Están absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad.
Verificar todos los sistemas de seguridad.
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante
señalización en prevención de accidentes.

6.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad homologado
Protectores auditivos
Guantes de cuero

6.7. MOTONIVELADORA
Características: Vehículo compuesto por un chasis automotriz, dispuesto sobre cuatro o
seis ruedas, con un eje portante delantero que permite inclinar el plano de rodamiento en
función de las necesidades una cuchilla posterior que se activa sobre el terreno por
medio de una articulación pluridireccional, permitiendo realizar tareas finas de
desbroce, nivelación y refino, desplazamiento de material en cordón, ataluzado,
excavación de zanjas en V, excavaciones de canal en fondo llano, limpieza de arcenes,
formación y perfilado de taludes, mantenimiento de carreteras, pistas etc.

6.7.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Vuelcos. Choques
Atrapamientos.
Puesta en marcha fortuita.
Protección por rotura de pieza.
Contactos fortuitos con líneas eléctricas.
Vibraciones Lesiones de columna y renales

6.7.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima
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En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más
saliente de la maquina al tendido, será como mínimo de 5 metros si la línea está
enterrada, se mantendrá una distancia de seguridad de 1 metro
No trabajar en pendientes que superen el 30 %.
En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de
espaldas a la misma y con los pies juntos, y, continuará saltando de igual forma
hasta llegar a la zona de seguridad.
No se transportaran pasajeros.
La maquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba abandonar la
cabina.
La zona de trabajo de la maquina estará acotada y balizada.
La maquina, será portadora de la documentación para su mantenimiento y
conservación.

6.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Ropa de trabajo ajustada.
Casco para salida fuera de la cabina. Gafas de rejilla metálica.
Guantes
Faja, cinturón antivibratorio, cojín absorbente de vibraciones.
Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo.

6.8. 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 carné de conducir clase B como mínimo, aunque no
deba transitar por la vía pública. Es más seguro.

6.8.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Vuelco de la máquina durante el vertido.
Vuelco de la máquina en tránsito.
Atropello de personas.
Choque por falta de visibilidad.
Caída de personas transportadas.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
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6.8.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

-

-

-

Con el vehículo cargado deben balarse 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 deberá colocarse
un tope que impida el avance más allá de una distancia prudencial al borde del
desnivel, en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho
tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación.
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse 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 puede utilizarlo.
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta
disposición y que no provoque desequilibrio en su estabilidad.
Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir a velocidades superiores a los
20 Km. por hora.
Los conductores de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para
poder ser autorizados a su conducción.
El conductor 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 compresor.
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.
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6.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de polietileno (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza)
Protectores auditivos
Ropa de trabajo
Botas de seguridad
Guantes de goma o PVC

6.9. CAMIÓN GRÚA
6.9.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Vuelco
Atrapamientos
Caídas al subir o bajar
Atropello
Desplome de la carga
Golpes de la carga

6.9.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos inmovilizadores en
las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. Los
ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible.
El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las
maniobras estarán dirigidas por un señalista.
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%.
Se prohíbe arrastrar cargas.
Las cargas se guiarán con cabos de gobierno.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias
inferiores a 5 m y bajo cargas suspendidas.

6.9.3. PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
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-

Ropas de trabajo
Calzado para conducción

6.9.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Se respetarán las señales de tráfico interiores de la obra.
El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de
maniobra del camión.

6.10. CAMIÓN CUBA
6.10.1. DEFINICIÓN
Es la máquina que se utiliza para el depósito del betún asfáltico, con el que se regará
posteriormente con la manguera. El betún se almacena a altas temperaturas, cuando se
calientan los líquidos, la cisterna debe estar alejada del personal, de motores en marcha,
de llamas y de cualquier circunstancia que pueda desencadenar su inflamación.

6.10.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Vuelco
Atropellos
Quemaduras
Salpicaduras
Dermatitis por alquitranes
Proyecciones en los ojos

6.10.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Las zonas de trabajo estarán acotadas. El trabajador que maneja la barra espaciadora
debe tener mucha precaución para no rociar al personal que está en las cercanías. Debe
apuntar la manguera hacia abajo y nunca hacia arriba o en horizontal.

6.10.4. PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de polietileno
Guantes impermeables
Botas de seguridad
Ropas de trabajo

Documento 5. Estudio de seguridad y salud

-

65

Gafas antiproyecciones

6.11. CAMIÓN HORMIGONERA
6.11.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Atropello de personas
Colisión con otras máquinas
Vuelco del camión
Caída de personas desde el camión
Golpes en el manejo de las canaletas
Golpes por el cubilete del hormigón
Sobreesfuerzos

6.11.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Las rampas de acceso al tajo no superarán el 20% de pendiente en prevención de
atoramiento o vuelco.
La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares señalados en los
planos para tal labor.
La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las
operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista.

6.11.3. PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de polietileno
Botas impermeables de seguridad
Ropa de trabajo
Mandil impermeable. Guantes impermeabilizados.
Calzado para la conducción de camiones

6.12. VIBRADOR
6.12.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Descargas eléctricas
Caídas desde altura durante su manejo
Caídas a distinto nivel del vibrador
Salpicaduras de lechada en ojos y piel
Vibraciones
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si
discurre por zonas de paso de los operarios.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble
aislamiento.

6.12.3. PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES
-

Ropa de trabajo
Casco de polietileno
Botas de goma
Guantes de seguridad
Gafas de protección contra salpicaduras

6.13. DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA
6.13.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Atrapamientos y golpes
Sobreesfuerzos
Cortes por el manejo de la máquina y sustentación de redondos
Contactos eléctricos en manejo maquinaria

6.13.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en la zona destinada a acopio y
taller de ferralla.
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla.
Tendrá conectada a tierra todas sus partes metálicas.
La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta
enterrada o protegida, para evitar los deterioros por roce o aplastamiento.
Se adherirán a la máquina las siguientes señales:
· "Riesgo eléctrico"
· "Peligro: Atrapamiento"
Se acotará, mediante señales de peligro y balizamiento, la superficie de barrido
de redondos durante las maniobras de doblado.
La descarga de la dobladora y su ubicación in situ" se realizara suspendiéndola
de la grúa en cuatro puntos.
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Se instalará en torno a la dobladora un entablado de madera de 5 cm de espesor
(tablón), sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m.

6.13.3. PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de polietileno
Ropa de trabajo
Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzadas
Guantes de seguridad
Mandil de cuero
Cinturón portaherramientas
Gafas anti-impactos

6.14. HERRAMIENTAS EN GENERAL
En este apartado se considera globalmente los riesgos de prevención apropiados para la
utilización herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras,
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma genérica.

6.14.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Cortes
Quemaduras
Golpes
Proyección de fragmentos
Caída de objetos
Contacto con la energía eléctrica
Vibraciones
Ruido

6.14.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO
-

-

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidas por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo
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-

-

la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante
de Seguridad para su reparación.
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc.,
conectadas a IC.
Red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico genera de la obra.
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramientas no
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a
transformadores a 24 v.
Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para
evitar accidentes por impericia.
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el
suelo en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.

7. MEDIOS AUXILIARES
7.1. ESCALERAS DE MANO
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele
ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante
la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Deben impedirse en
la obra.

7.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)
Vuelco lateral por apoyo irregular
Rotura por defectos ocultos
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme
de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la
altura a salvar, etc.)
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7.1.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
a) De aplicación al uso de escaleras de madera
-

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas
-

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras
que puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las
preserven de las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con
uniones soldadas.

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera
-

-

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las
calidades de "madera o metal".
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación
superior, de topes de seguridad de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos
largueros para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar
las plataformas de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos
peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos
horizontales.

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen:
-

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas
superiores a 5 m
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en
su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
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-

-

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su
apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del
larguero entre apoyos.
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o
superiores a 25 Kg. Sobre las escaleras de mano.
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos
o más operarios.
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se
están utilizando.

7.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.

7.2. PUNTALES
Este elemento auxiliar es manejado bien por el carpintero encofrador, bien por el
peonaje. El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa
con el nivel de la seguridad.

7.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
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7.2.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

-

-

-

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único
puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se
disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de
los puntales.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre
bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los
extremos.
El conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa
torre.
Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos puntales
por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescopio se transportarán a brazo u hombro con los
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de
extensión o retracción de los puntales.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados
con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre
apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor
estabilidad. El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas
puntuales.

7.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE PUNTALES DE
MADERA

-

Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre
sí.
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
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7.2.4. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE PUNTALES
METÁLICOS

-

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos
innecesarios.
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
Estarán dotados en sus extremos de las placas para el apoyo y clavazón.

7.2.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de polietileno
Ropa de trabajo
Guantes de cuero
Cinturón de seguridad
Botas de seguridad
Las propias del trabajo en el que se empleen puntales

7.3. ANDAMIOS EN GENERAL
7.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES
-

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)
Caídas al mismo nivel
Desplome del andamio
Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales)
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamientos

7.3.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables
que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura
para evitar las situaciones inestables.
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y
recibidas al durmiente de reparto.
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Las plataformas de trabajo atendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos
por deslizamientos o vuelco.
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación intercomunicación necesaria
para la realización de los trabajos.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles,
con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal
forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como
mínimo.
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al
caminar sobre ellas.
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de
trompas.
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas
de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no
será superior a 30 cm. en prevención de caídas.
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar
los accidentes por caída.
Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio, el paso se
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o
Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o
faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos
orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), y que puedan padecer y
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se
presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra.).

7.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-
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Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Calzado antideslizante (según caso).
Cinturón de seguridad.

74

Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops

-

Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.

8. SEÑALIZACIONES
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en la obra es señalizar los riesgos que
han quedado descritos en apartados precedentes, en el entendimiento de que ello no los
elimina y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas
preventivas y de protección mencionadas.
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/97,
establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las
dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables,
debiéndose tener encuentra para su adecuada distribución y colocación. Además de las
señales, pueden utilizarse otros instrumentos para informar a los trabajadores de los
riesgos presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén reguladas por la
Administración, deben utilizarse en obra y entre ellas:
-

Carteles de aviso (de peligro, de precaución, de instrucciones de seguridad o
informativos).
Timbres, sirenas, bocinas, etc.
Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles.
Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, partes salientes
de equipos móviles, etc.), consistentes en bandas alternadas oblicuas amarillas
sobre fondo negro, de la misma anchura e inclinación 60º respecto a la
horizontal.

9. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS UNA VEZ APLICADAS LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN

A continuación se evalúa “el riesgo de accidente” en la obra una vez aplicadas las
medidas de protección tanto individuales como colectivas. La evaluación se fija con el
siguiente escalado de riesgo de accidentes:
-

Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Esta clasificación es independiente de la gravedad del accidente que puede provocar.
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Barcelona, Enero de 2012
La autor del proyecto,

Marcos León Ballestero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
•
•
•
•
•
•
•

2.

Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa adjudicataria de la obra.
Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la
obra.
Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos
determinados por el Estudio de Seguridad e Higiene.
Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito.
Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la
prevención decidida y su administración.
Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra sin
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en
la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma
fundamental de este documento contractual.

OBLIGACIONES EMPRESARIALES

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la
obra, conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación
vigente en materia de Seguridad y Salud.

Se enumera a continuación una lista no exhaustiva con las principales obligaciones:
1.
Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la
seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.
2.
Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre.
3.
Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado a
todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles
cumplir con las condiciones y prevenciones en él expresadas.
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4.
Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual
definidos en el plan de seguridad y salud aprobado para que puedan usarse de forma
inmediata y eficaz.
5.
Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y
salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen
estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado
para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación
empresarial principal, subcontratistas o autónomos.
6.
Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido
en el plan de seguridad y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los
trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de
posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva,
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos
los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal,
subcontratistas o autónomos.
7.
Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la
aplicación de este Plan de Seguridad y Salud.
8.
Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como
queda definido en el apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral.
9.
Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los
artículos de prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las
condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones
técnicas y particulares de S+S.
10.
Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, en la solución técnica preventiva, de los posibles imprevistos del
proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante
la ejecución de la obra.
11.

Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo.

12.

Organizar los reconocimientos médicos

13.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan
acceso a la obra.
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OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
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 al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b)
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud al que se refiere el artículo 7.
c)
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 la obra.
d)
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.
e)
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

8

Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops

4.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

4.1
ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS.
1.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

2.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
-

-

-

-

-

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles,
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
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normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de
Régimen Interno.
5.
CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA

5.1

CONDICIONES GENERALES

En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de
protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados,
que cumplirán con las siguientes condiciones generales:
•
•

•

•

La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en
práctica.
Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud,
tendrán una representación técnica de calidad, en forma de planos de
ejecución de obra.
Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para
uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje:
•
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan
de S+S Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes
de madera.
•
Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con
las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena
conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar si
su calidad se corresponde con la definida en este plan de seguridad y
salud.
•
Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que
requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN
TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN
COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR
COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA
O ELIMINA.
El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento,
cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas
que se contienen en este plan de seguridad y salud.
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•

•

•

•

Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación,
se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán
protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposición de la instalación de la protección colectiva. Si esto ocurre, la
nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en
colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es
decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de
los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las
inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas.
El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de
equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en
consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección
colectiva prevista, por el de equipos de protección individual.

5.2
CONDICIONES PARTICULARES
PROTECCIONES COLECTIVAS

PARA

CADA

UNA

DE

LAS

5.2.1 Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de
máquinas fijas
Las tomas de tierra deberán calcularse en función de la resistividad del terreno en el que
se construye.

La señalización estará formada mediante cinta normalizada CE, de señalización.
Fabricada en PVC, continuo, en colores dispuestos en franjas alternativas amarillo y
negro. La señalización se dispondrá entorno al hueco así protegido con redes, a una
distancia no inferior a 2 m. Esta señalización tendrá un mantenimiento continuo.

5.2.2 Barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero
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El material a emplear será nuevo, a estrenar.
Pies derechos
Serán un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero,
pintado contra la corrosión.

Barandilla
La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos
con solape entre ellos. Estará formada por pasamanos, tramo intermedio y rodapié.

Señalización
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra
pintadas en franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una
terminación preciosista; pues solo se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los
materiales.

5.2.3 Cables fiadores para cinturones de seguridad
El material a emplear será nuevo, a estrenar.
Cables
Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de ##..## mm..

Lazos
Se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse mediante el sistema
tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud de los guardacabos.

Ganchos
Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su
instalación rápida en los anclajes de seguridad.

Disposición en obra
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El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de
ubicación exacta según las nuevas solicitaciones de prevención que surjan.

5.2.4 Extintores de incendios
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a instalar
serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la
obra a construir.
-

Vestuario y aseo del personal de la obra

-

Comedor del personal de la obra

-

Local de primeros auxilios

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontratada
-

Almacenes con productos o materiales inflamables

-

Cuadro general eléctrico

-

Cuadros de máquinas fijas de obra

-

Almacenes de material y talleres

-

Acopios especiales con riesgo de incendio

-

Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios

Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra
con una empresa especializada.

5.2.5 Conexiones eléctricas de seguridad
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 termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una
sola pieza, por auto contacto.
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5.2.6 Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
Las cuerdas deben ser nuevas a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un
diámetro de 12 mm.

5.2.7 Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización
de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del
riesgo eléctrico en lugares húmedos.
5.2.8 Interruptores diferenciales de 30 mili amperios
Tipo de mecanismo
Interruptor diferencial de 30 miliamperios 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.

Instalación
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.

Mantenimiento
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo
peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de
eliminarlos.

6.
CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
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CONDICIONES GENERALES

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica
como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en
esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
•
Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de
seguridad y salud de equipos de protección individual RD 773/97 del 30 de mayo.
•
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada
en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando
a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el
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 en la oficina de obra del motivo del cambio y el
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección
individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas
protecciones.

6.2

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS

A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar,
junto con las normas que hay que aplicar para su utilización.

6.2.1 Botas aislantes de la electricidad
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad.
Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para
protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE.
6.2.2 Botas de PVC, impermeables
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña.
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de
algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los
deslizamientos. Con marca CE.
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6.2.3 Botas de seguridad de "PVC", de media caña, con plantilla contra los
objetos punzantes y puntera reforzada
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro
de poli vinilo 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.

6.2.4 Botas impermeable pantalón de goma o "PVC".
Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas
inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en
"PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y
dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE.

6.2.5 Cascos auriculares protectores auditivos.
Unidad de 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. Con marca CE.

6.2.6 Casco de seguridad clase "N"
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con
marca CE.

6.2.7 Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1"
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1".
Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero
estampado. Cuerda fijadora de un metro., de longitud y mosquetón de anclaje en acero.
Con marca CE.
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6.2.8 Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1"
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja
dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido
a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras
ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta
del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo
amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE.

6.2.9 Faja de protección contra las vibraciones
Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u
oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante
cierres "velcro". Con marca CE.

6.2.10 Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios
Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre
instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE.

6.2.11 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una
retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE.

6.2.12 Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Unidad de gafas de seguridad antimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de
aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas
elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE.
6.2.13 Guantes de cuero
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Unidad de par de 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. Con marca CE.

6.2.14 Guantes de goma o de "PVC"
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza,
impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc.
comercializados en varias tallas. Con marca CE.

6.2.15 Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable
Unidad de mascarilla 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. Con marca
CE.

6.2.16 Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón)
Unidad de 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. Con marca CE.

6.2.17 Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón
Unidad de 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.
Con marca CE.
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7.

NORMAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN

7.1

SEÑALIZACIÓN DE OBRA

7.1.1 Normativa
La normativa vigente es el R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. No es objeto de este apartado la
señalización que regula el tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo, y aéreo,
que se regulan por su propia normativa.

7.1.2 Descripción técnica
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado Señal de riesgos en
el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997.

7.1.3 Normas para el montaje de las señales
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual
de la obra" no sean ignoradas por los trabajadores. Las señales permanecerán cubiertas
por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que anuncian sea
innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. Se mantendrá
permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su
eficacia.

7.2

SEÑALIZACIÓN VIAL

7.2.1 Normativa
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido
de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU. En las
"literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos
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deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como
características de obligado cumplimiento.

La señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores
de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, y además, proteger a
los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general
violenta, de los vehículos en el interior de la obra.

7.2.2 Descripción técnica
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado. Señal de tráfico
normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

7.2.3 Normas para el montaje de las señales
No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo
temporal para la circulación. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con
materiales sueltos, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son
propios. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.
Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de
señalización vial. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento
de señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.
En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que hagan la Jefatura Provincial de
Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la
Guardia Civil de Tráfico.

8.

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA
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8.1
NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN LA CONSTRUCCIÓN
Orden de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo.
-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de prevención.
Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laboral.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el Reglamento de
Seguridad en las Maquinas.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

8.2

NORMAS PREVENTIVAS DE CONSTRUCCIÓN.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de
la construcción, vidrio y cerámica.
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Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión
Real Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la
redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación.
Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas
tecnológicas de la edificación (NTE).
-

Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de edificación.

Orden de 28 de junio de 1988. por la que se aprueba la instrucción
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a gruas-torre desmontables para obra.
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción.

9.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

En todo momento se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se entiende por equipo de
trabajo, cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

La empresa adjudicataria hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las
siguientes condiciones generales:
•
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se
comercializan para su función.
•
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas
en el manual de uso editado por su fabricante.
•
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la
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legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
•
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos
con la marca CE., Se entenderá que dentro de las posibilidades, se utilizaran estos
equipos.
10.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad
Civil ilimitada el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de
comenzar los trabajos en la obra. La máquina será portadora de la documentación para
su mantenimiento y conservación, provenga ésta del fabricante, del importador o del
suministrador.
La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los
documentos antes mencionados, y deberá de encontrarse siempre actualizada.

10.1

MARCADO

Toda la maquinaria de obra llevara de forma legible las siguientes indicaciones:
-

Nombre y dirección del fabricante

-

Marcado “CE”

-

Designación de la serie o el modelo

-

Año de fabricación

10.2

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo lo
siguiente:
-

Las condiciones previstas de utilización

Los puestos de trabajo que pueden ocupar los trabajadores. Las instrucciones
para que pueda efectuarse sin riesgo.
-

La puesta en servicio

-

La utilización
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La instalación

-

El montaje y el desmontaje

-

El reglaje

-

El mantenimiento (conservación y reparación)
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10.3 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS
MÁQUINAS HERRAMIENTA
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de
formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se
implantará en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o
una determinada máquina herramienta.
Para ello, el jefe de obra o bien el encargado de seguridad, cumplimentara una ficha en
la que autorizara expresamente la persona o personas que pueden utilizar un
determinado equipo. Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará
archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original, a
la Dirección Facultativa, la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al
interesado.

11.

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

11.1

CASETAS DE LAVABOS Y ASEOS

Se dispondrán en obra casetas con lavados v duchas, con agua fría y caliente. El número
de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. El número de duchas,
también será de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por lo menos una cuarta
parte, se instalarán en cabinas individuales. Existirá al menos un inodoro por cada 25
hombres. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie
v 2,30 metros de altura. Los inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en
debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.

11.2

CASETAS DE VESTUARIOS
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La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada trabajador
que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. Estarán
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropa y el calzado.

11.3

AGUA POTABLE

Las Empresas facilitarán a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable,
disponiendo para ello de grifos de agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un
servicio de abastecimiento con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas
condiciones de higiene. Se indicará mediante carteles si el agua no es potable.

11.4

COMEDORES

Se instalarán comedores cerrados con las siguientes condiciones:
-

Contarán con bancos o sillas y mesas

-

Se mantendrán en absoluto estado de limpieza

-

Medios adecuados para calentar las comidas

11.5 CONDICIONES
PROVISIONALES

COMUNES

A

TODAS

-

Dispondrán de aislamiento térmico.

-

Tendrán ventilación al exterior natural o forzada.

-

Dispondrán de calefacción en invierno.

12.

ENCARGADO DE SEGURIDAD

LAS

INSTALACIONES

La empresa adjudicataria nombrará un encargado de seguridad que cumplirá alguno de
los siguientes requisitos:
Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un
trabajador con amplia experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento

Documento 5. Estudio de seguridad y salud

25

algún curso específico de Seguridad y Salud en el trabajo en la construcción y de
socorrismo.

12.1 NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE
SEGURIDAD.
Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y
Salud.
Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de
Prevención de Riesgos Laborales.
Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la
Jefatura de Obra), las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada.
Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y
máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.
-

Prestar los primeros auxilios a los accidentados.

-

Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene.

-

Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa,
(o Jefatura de Obra), en la investigación de los accidentes

12.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE
SEGURIDAD.
Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de
Prevención de Riesgos Laborales.
-

Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

-

Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de
seguridad.
-

Dirigir las cuadrillas de seguridad.

-

Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.
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Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de
control adecuado a cada fase o fases.
-

Redacción de los partes de accidente de la obra.

Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la
obra.

13.

EL LIBRO DE INCIDENCIAS

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las
anotaciones con fines de seguimiento y control, realizadas durante la ejecución de la
seguridad en la obra.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control
y seguimiento del plan de seguridad.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

14.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

14.1

LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
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1.
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
•
Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo
o función.
•
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
•
Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a
que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a
través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de
las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
2.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en
el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores
tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de
participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

Artículo 19. Formación de los trabajadores.
1.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de
cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos
y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

2.
La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que
sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el
descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir
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por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su
coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y
salud, el modo, en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación.
15.

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

15.1

ACCIONES A SEGUIR

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 al herido en camilla y ambulancia; se
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de
riesgo e incomodidad para el accidentado.

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se
instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se
suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección,
teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente.

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Nombre del centro asistencial
Dirección
Teléfono
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El rótulo se colocará de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
1.

Acceso a la obra en si

2.

En la oficina de obra

3.

En el vestuario aseo del personal

4.

En el comedor

5.
En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros
auxilios
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

15.2 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, queda obligado a realizar las acciones y
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su
eficacia:
•

ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES

A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de
ellos, con el fin de investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.

•

ACCIDENTES MORTALES

-

Al Juzgado de Guardia.

A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el
fin de investigar sus causas y adoptar las acciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.
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15.3 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
administrativas:
•
Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de
trabajo ocurridos sin baja médica, que se presentará en la entidad gestora o
colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.

•
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo,
que se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir de la fecha del accidente.

•
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más
trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el
plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro.

15.4 MALETÍN-BOTIQUÍN DE
ACCIDENTADOS DE LA OBRA

ASISTENCIA

INMEDIATA

A

LOS

En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios,
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: Agua oxigenada;
alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasa
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos;
bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y
jeringuillas desechables.

16.
NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra,
mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones internacionales que las definen;
es decir: m., m2, m3, Ud., y h.
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La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el
análisis de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad
o rotura.
La certificación del presupuesto de seguridad de esta obra, está sujeta a las normas de
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de
ejecución.
Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución
por definición expresa de la legislación vigente.

16.1 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el
modelo que se expresa a continuación o cualquier otro similar:
Obra:
Empresa afectada por el control:
Nombre del trabajador:
Oficio:

Categoría:

Equipos de protección individual que recibe:

32

Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops

Barcelona, Enero de 2012
La autor del proyecto,

Marcos León Ballestero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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MEDICIONES

MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD EDAR DE CANTALLOPS
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 1.F1 EDAR CANTALLOPS
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H1411111

u

Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE EN 812
Total cantidades alzadas

120,000
_____________________________________________________
120,000

H1421110

u

Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente i tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 i UNE EN 168
Total cantidades alzadas

60,000
_____________________________________________________
60,000

H1441201

u

Equipo de proteccion de las vías respiratorias

Equipo de proteccion de las vías respiratorias
Total cantidades alzadas

20,000
_____________________________________________________
20,000

H1433115

u

Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE
EN 352, UNE EN 397 y UNE EN 458
Total cantidades alzadas

60,000
_____________________________________________________
60,000

H1471101

u

Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE

Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda
de seguridad dotada de guardacabos métalicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE
Total cantidades alzadas

20,000
_____________________________________________________
20,000

H1481131

u

Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.

Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Total cantidades alzadas

120,000
_____________________________________________________
120,000

H1451110

u

Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca

Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
Total cantidades alzadas

60,000
_____________________________________________________
60,000

H1452210

u

Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l

Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de la mano flexible, dedo índice sin
costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca
Total cantidades alzadas

60,000
_____________________________________________________
60,000

H1461110

u

Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345

Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
Total cantidades alzadas

40,000
_____________________________________________________
40,000

___________________________________________________________________________________________
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H1462241
u Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con puntera metálica
Total cantidades alzadas

40,000
_____________________________________________________
40,000

H1463253

u

Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
Total cantidades alzadas

20,000
_____________________________________________________
20,000

H1456821

u

Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
Total cantidades alzadas

60,000
_____________________________________________________
60,000

APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS
HBB11111

u

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido
Total cantidades alzadas

6,000
_____________________________________________________
6,000

HBB1111X

u

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido con soporte
Total cantidades alzadas

HBC19081

6,000
_____________________________________________________
6,000
Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.

m

Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
Total cantidades alzadas

1.250,000
_____________________________________________________
1.250,000

HBC12500

u

Cono de plástico reflector h=75cm

Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
Total cantidades alzadas

50,000
_____________________________________________________
50,000

HBC1GFJ1

u

Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido
Total cantidades alzadas

20,000
_____________________________________________________
20,000

HM31161J

u

Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared
y con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas

6,000
_____________________________________________________
6,000

HBB111X1

u

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hormigonado
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Total cantidades alzadas
6,000
_____________________________________________________
6,000
HU346777

u

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición de la señalización
Total cantidades alzadas

HBC1KJ00

2,000
_____________________________________________________
2,000
Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje

m

Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas

500,000
_____________________________________________________
500,000

APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS
HG221BX1

u

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas
Total cantidades alzadas

2,000
_____________________________________________________
2,000

HGD1222E

u

Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm.

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm de
longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido
Total cantidades alzadas

2,000
_____________________________________________________
2,000

HG221BX2

u

Pértiga de maniobra

Pértiga de maniobra
Total cantidades alzadas

2,000
_____________________________________________________
2,000

SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS
HQU15312

u

Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+

Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas

2,000
_____________________________________________________
2,000

HQU1H532

u

Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d

Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm
de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas

2,000
_____________________________________________________
2,000

HQU1A5X1

u

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los módulos de obra, incluso limpieza
Total cantidades alzadas

2,000
_____________________________________________________
2,000
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HQU1A502
u Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl

Módulo prefabricado de vestidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación eléctrica,
1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas

1,000
_____________________________________________________
1,000

APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS
HQU1A5X2

u

Botiquín instalado en obra

Botiquín instalado en obra
Total cantidades alzadas

4,000
_____________________________________________________
4,000

HQU1A5X3

u

Reposición de material sanitario en obra

Reposición de material sanitario en obra
Total cantidades alzadas

20,000
_____________________________________________________
20,000

APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION
HQU1A5X4

u

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo
Total cantidades alzadas

2,000
_____________________________________________________
2,000

___________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS 1
SEGURIDAD Y SALUD EDAR DE CANTALLOPS
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 1.F1 EDAR CANTALLOPS
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H1411111

u

Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE

3,13

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE EN 812
TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
H1421110

u

Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1

16,15

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente i tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 i UNE EN 168
DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
H1441201

u

Equipo de proteccion de las vías respiratorias

12,98

Equipo de proteccion de las vías respiratorias
DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1433115

u

Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/

22,71

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE
EN 352, UNE EN 397 y UNE EN 458
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
H1471101

u

Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE

27,76

Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos métalicos y mosquetón de acero con virola roscada,
homologado según CE
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1481131

u

Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.

29,18

Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
H1451110

u

Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca

2,71

Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
H1452210

u

Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l

4,16

Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de la mano flexible, dedo índice
sin costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca
CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
H1461110

u

Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345

14,13

Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
H1462241

u

Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an

33,32

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica
TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
H1463253

u

Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he

38,87

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
H1456821

u

Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.

32,81

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS
HBB11111

u

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.

11,35

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido
ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
HBB1111X

u

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte

21,39

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido con soporte
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBC19081

m

Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.

4,63

Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
HBC12500

u

Cono de plástico reflector h=75cm

11,48

Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HBC1GFJ1

u

Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.

26,00

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido
VEINTISEIS EUROS
HM31161J

u

Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.

28,65

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluído
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HBB111X1

u

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para

59,66

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hormigonado
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HU346777

u

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición

600,00

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición de la señalización
SEISCIENTOS EUROS
HBC1KJ00

m

Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje

9,29

Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluído
NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS
HG221BX1

u

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas

964,61

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
HGD1222E

u

Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm.

17,07

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm
de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido
DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
HG221BX2

u

Pértiga de maniobra

33,15

Pértiga de maniobra
TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

___________________________________________________________________________________________
Enero de 2012

Página 2

CUADRO DE PRECIOS 1
SEGURIDAD Y SALUD EDAR DE CANTALLOPS
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS
HQU15312

u

Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+

1.832,95

Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2
placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQU1H532

u

Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d

1.986,43

Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
HQU1A5X1

u

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co

154,22

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los
módulos de obra, incluso limpieza
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
HQU1A502

u

Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl

2.742,44

Módulo prefabricado de vestidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS
HQU1A5X2

u

Botiquín instalado en obra

61,54

Botiquín instalado en obra
SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HQU1A5X3

u

Reposición de material sanitario en obra

24,04

Reposición de material sanitario en obra
VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION
HQU1A5X4

u

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo

600,00

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo
SEISCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 1.F1 EDAR CANTALLOPS
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H1411111

u

Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE EN 812
Resto de obra y materiales ...................................

2,98000

______________
Suma la partida .....................................................
2,98000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
0,14900
Redondeo . ............................................................
0,00100
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
3,13
H1421110

u

Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente i tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 i UNE EN 168
Resto de obra y materiales ...................................

15,38000

______________
Suma la partida .....................................................
15,38000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
0,76900
Redondeo . ............................................................
0,00100
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
16,15
H1441201

u

Equipo de proteccion de las vías respiratorias

Equipo de proteccion de las vías respiratorias
TOTAL PARTIDA .................................................
H1433115

u

12,98

Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE
EN 352, UNE EN 397 y UNE EN 458
Resto de obra y materiales ...................................

21,63000

______________
Suma la partida .....................................................
21,63000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
1,08150
Redondeo . ............................................................
-0,00150
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
22,71
H1471101

u

Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE

Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos métalicos y mosquetón de acero con virola roscada,
homologado según CE
Resto de obra y materiales ...................................

26,44000

______________
Suma la partida .....................................................
26,44000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
1,32200
Redondeo . ............................................................
-0,00200
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
27,76
H1481131

u

Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.

Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Resto de obra y materiales ...................................

27,79000

______________
Suma la partida .....................................................
27,79000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
1,38950
Redondeo . ............................................................
0,00050
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
29,18
H1451110

u

Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca

Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
Resto de obra y materiales ...................................

2,58000

______________
Suma la partida .....................................................
2,58000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
0,12900
Redondeo . ............................................................
0,00100
______________
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TOTAL PARTIDA .................................................
2,71
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H1452210
u
Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l

Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de la mano flexible, dedo índice
sin costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca
Resto de obra y materiales ...................................

3,96000

______________
Suma la partida .....................................................
3,96000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
0,19800
Redondeo . ............................................................
0,00200
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
4,16
H1461110

u

Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345

Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
Resto de obra y materiales ...................................

13,46000

______________
Suma la partida .....................................................
13,46000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
0,67300
Redondeo . ............................................................
-0,00300
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
14,13
H1462241

u

Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica
Resto de obra y materiales ...................................

31,73000

______________
Suma la partida .....................................................
31,73000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
1,58650
Redondeo . ............................................................
0,00350
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
33,32
H1463253

u

Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
Resto de obra y materiales ...................................

37,02000

______________
Suma la partida .....................................................
37,02000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
1,85100
Redondeo . ............................................................
-0,00100
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
38,87
H1456821

u

Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
Resto de obra y materiales ...................................

31,25000

______________
Suma la partida .....................................................
31,25000
Costes indirectos. ...............................
5,00%
1,56250
Redondeo . ............................................................
-0,00250
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
32,81
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APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS
HBB11111

u

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

0,96395
9,84600

______________
10,80995
0,54050
-0,00045
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
11,35

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HBB1111X

u

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido con soporte
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

2,88850
17,48100

______________
20,36950
1,01848
0,00202
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
21,39

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HBC19081

m

Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.

Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

0,90028
3,50949

______________
4,40977
0,22049
-0,00026
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
4,63

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HBC12500

u

Cono de plástico reflector h=75cm

Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

0,23992
10,69000

______________
10,92992
0,54650
0,00358
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
11,48

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HBC1GFJ1

u

Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

1,45068
23,31000

______________
24,76068
1,23803
0,00129
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
26,00

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HM31161J

u

Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluído
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

4,46826
22,82000

______________
27,28826
1,36441
-0,00267
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
28,65

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................
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HBB111X1
u
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hormigonado
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

9,52381
47,29500

______________
56,81881
2,84094
0,00025
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
59,66

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HU346777

u

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición de la señalización
TOTAL PARTIDA .................................................
HBC1KJ00

m

600,00

Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje

Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluído
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

0,30000
8,54800

______________
8,84800
0,44240
-0,00040
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
9,29

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS
HG221BX1

u

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

716,40212
202,27000

______________
918,67212
45,93361
0,00427
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
964,61

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HGD1222E

u

Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm.

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm
de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido
Mano de obra ........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

8,21568
8,04000

______________
16,25568
0,81278
0,00154
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
17,07

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HG221BX2

u

Pértiga de maniobra

Pértiga de maniobra
TOTAL PARTIDA .................................................

33,15
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SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS
HQU15312

u

Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+

Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2
placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Mano de obra ........................................................
Maquinaria. ...........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

1,52130
10,96247
1.733,18000

______________
1.745,66377
87,28319
0,00304
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
1.832,95

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HQU1H532

u

Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d

Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Mano de obra ........................................................
Maquinaria. ...........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

1,14155
8,22603
1.882,47000

______________
1.891,83758
94,59188
0,00054
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
1.986,43

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................

HQU1A5X1

u

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los
módulos de obra, incluso limpieza
TOTAL PARTIDA .................................................
HQU1A502

u

154,22

Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl

Módulo prefabricado de vestidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Mano de obra ........................................................
Maquinaria. ...........................................................
Resto de obra y materiales ...................................

1,14155
8,22603
2.602,48000

______________
2.611,84758
130,59238
0,00004
______________
TOTAL PARTIDA .................................................
2.742,44

Suma la partida .....................................................
Costes indirectos. ...............................
5,00%
Redondeo . ............................................................
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APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS
HQU1A5X2

u

Botiquín instalado en obra

Botiquín instalado en obra
HQU1A5X3

u

TOTAL PARTIDA .................................................

61,54

TOTAL PARTIDA .................................................

24,04

TOTAL PARTIDA .................................................

600,00

Reposición de material sanitario en obra

Reposición de material sanitario en obra

APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION
HQU1A5X4

u

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo
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CAPÍTULO 1.F1 EDAR CANTALLOPS
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H1411111

u

Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE EN 812
120,000
H1421110

u

3,13

375,60

60,000

16,15

969,00

20,000

12,98

259,60

60,000

22,71

1.362,60

20,000

27,76

555,20

120,000

29,18

3.501,60

60,000

2,71

162,60

60,000

4,16

249,60

14,13

565,20

33,32

1.332,80

20,000

38,87

777,40

60,000

32,81

1.968,60

Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente i tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 i UNE EN 168
H1441201

u

Equipo de proteccion de las vías respiratorias

Equipo de proteccion de las vías respiratorias
H1433115

u

Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE
EN 352, UNE EN 397 y UNE EN 458
H1471101

u

Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE

Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda
de seguridad dotada de guardacabos métalicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE
H1481131

u

Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.

Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
H1451110

u

Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca

Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
H1452210

u

Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l

Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de la mano flexible, dedo índice sin
costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca
H1461110

u

Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345

Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
40,000
H1462241

u

Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con puntera metálica
40,000
H1463253

u

Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
H1456821

u

Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo

TOTAL APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES
12.079,80
APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS
HBB11111

u

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido
6,000
HBB1111X

u

11,35

68,10

Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte
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Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido con soporte
HBC19081

m

6,000

21,39

128,34

1.250,000

4,63

5.787,50

50,000

11,48

574,00

20,000

26,00

520,00

6,000

28,65

171,90

6,000

59,66

357,96

2,000

600,00

1.200,00

500,000

9,29

4.645,00
_______________

Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.

Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
HBC12500

u

Cono de plástico reflector h=75cm

Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
HBC1GFJ1

u

Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido
HM31161J

u

Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared
y con el desmontaje incluído
HBB111X1

u

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hormigonado
HU346777

u

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición

Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición de la señalización
HBC1KJ00

m

Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje

Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluído

TOTAL APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS
13.452,80
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APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS
HG221BX1

u

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas

Elementos para protección de las instalaciones eléctricas
HGD1222E

u

2,000

964,61

1.929,22

2,000

17,07

34,14

2,000

33,15

66,30
_______________

Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm.

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm de
longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido
HG221BX2

u

Pértiga de maniobra

Pértiga de maniobra

TOTAL APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS
2.029,66
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES .................
27.562,26
SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS
HQU15312

u

Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+

Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
2,000
HQU1H532

u

1.832,95

3.665,90

2,000

1.986,43

3.972,86

2,000

154,22

308,44

1,000

2.742,44

2.742,44
_______________

Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d

Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm
de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
HQU1A5X1

u

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co

Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los módulos de obra, incluso limpieza
HQU1A502

u

Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl

Módulo prefabricado de vestidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación eléctrica,
1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído

TOTAL APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES ................

10.689,64
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APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS
HQU1A5X2

u

Botiquín instalado en obra

Botiquín instalado en obra
HQU1A5X3

u

4,000

61,54

246,16

20,000

24,04

480,80
_______________

Reposición de material sanitario en obra

Reposición de material sanitario en obra

TOTAL APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS ................
APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION
HQU1A5X4

u

726,96

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo

Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo
2,000

600,00

1.200,00
_______________

TOTAL APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION

1.200,00
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE
12.616,60
____________
TOTAL CAPÍTULO 1.F1 EDAR CANTALLOPS ........................................................................................
40.178,86
____________
TOTAL.........................................................................................................................................................
40.178,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SEGURIDAD Y SALUD EDAR DE CANTALLOPS
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
1.F1
EDAR CANTALLOPS .................................................................................................................................................
40.178,86 100,00
-1.F1.P1
-PROTECCIONES . ...........................................................................................................
27.562,26
--1.F1.P1.S1
--PROTECCIONES INDIVIDUALES . ..............................................................................
12.079,80
--1.F1.P1.S2
--PROTECCIONES COLECTIVAS . .................................................................................
13.452,80
--1.F1.P1.S3
--PROTECCIONES ELECTRICAS . .................................................................................
2.029,66
-1.F1.P2
-INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR . .............................................................
12.616,60
--1.F1.P2.S4
--INSTALACIOINES PREVENTIVAS . .............................................................................
10.689,64
--1.F1.P2.S5
--EQUIPAMIENTOS.........................................................................................................
726,96
--1.F1.P2.S6
--VIGILANCIA Y FORMACION ........................................................................................
1.200,00
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
40.178,86
______________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
40.178,86

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
, a Enero de 2012.
El promotor

La dirección facultativa
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

40.178,86 €

13% Gastos generales, impuestos, tasas, etc
6% Beneficio industrial

5.223,25 €
2.410, 73 €

SUMA PARCIAL
18% IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

47.812,84 €
8.6006,31 €

56.419,15 €

Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de:
(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS)

