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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Este estudio de seguridad y salud establece, durante las obras para la mejora y ampliación 

de la E.D.A.R. de Manacor, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidente y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de seguridad 

y salud de los trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

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

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 39/97 

Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/97 Disposiciones 

mínimas de seguridad en las obras de construcción por el que se implanta la obligatoriedad 

de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de 

edificación y obras públicas. 

 

Se considera en este estudio: 

 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 

- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

 

- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal. 

 

- Definir las instalaciones para seguridad y salud de los trabajadores. 

 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
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- Los trabajos con maquinaria ligera. 

 

- Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 

- Los Comités de Seguridad y salud. 

 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad 

que el citado Real Decreto 1627/97 le concede, siendo el contratista el responsable del 

envío de las copias de las notas, que en el se escriban, a los diferentes destinatarios. 

 

Es responsabilidad directa del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan. 

 



 

                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

4 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

2.1. SITUACIÓN 

 

Las obras están situadas en el municipio de Manacor (Mallorca) en el camino de la 

depuradora, acceso desde el camino de Bendrís. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

Dadas las características requeridas en la ampliación de la planta, se ha considerado que 

la Estación Depuradora de Manacor debe tener las siguientes unidades de proceso: 

 

Línea de agua 

 

- Llegada de agua bruta procedente de las aguas residuales urbanas ARU y las 

aguas residuales industriales ARI.  

- Desbaste separativo para las aguas urbanas e industriales del matadero. 

- Medida del caudal de agua bruta.  

- Tratamiento de homogeneización de fosas sépticas y aguas del matadero. 

- Bombeo de cabecera. 

- Tanque de tormenta (nuevo). 

- Desarenador-Desengrasador. 

- Tratamiento biológico con nitrificación – desnitrificación mediante fangos activos 

(doblar línea). 

- Decantación secundaria (doblar línea). 

- Arqueta de salida. 

 

Línea de Fangos en Temporada Alta (verano) 

 

- Recirculación externa de fangos secundarios a la entrada del reactor biológico. 

- Bombeo de fangos secundarios a espesamiento por gravedad. 

- Espesamiento por gravedad. 

- Bombeo de fangos espesados a deshidratación. 
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- Deshidratación de fangos. 

 

Elementos auxiliares: 

- Desodorización con eliminación de olores del edificio industrial de pretratamiento 

y secado de fangos, espesador de fangos, y tolvas de almacenamiento de fangos 

(existente). 

 

Elemento existentes en obra civil, válidos para la ampliación: 

 

- Con carácter general todas las conducciones y canales de la Planta. 

- Edificio de control. 

- Edificio de pretratamiento, desodorización y secado de fangos. 

- Reactor de tratamiento biológico. 

- Caseta de acometida eléctrica. 

 

2.3. PREUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

El presupuesto de ejecución por contrata es el indicado en el anejo correspondiente del 

proyecto. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en 

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

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

 

1. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

2. Que el presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto sea igual o superior 

a 450.759,08 €. 
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3. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

4. Que el volumen de mano de obra estimada entendiendo por tal la suma de los 

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

 



 

                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

7 

4. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

4.1. RIESGOS GENERALES 

 

La ejecución de las unidades constructivas del proyecto determinan la aparición de riesgos 

profesionales de los operarios, colectivos y a terceros. Para eliminar estos riesgos de 

accidentes se desglosan dichas unidades en actividades para analizar detalladamente las 

medidas de protección necesarias, tanto personales como colectivas. 

 

Las actividades estudiadas son: 

 

- Movimiento de tierras. 

- Estructuras de hormigón armado y albañilería. 

- Cimentaciones profundas (estructuras). 

- Pavimentación y asfaltado. 

- Incendios. 

- Soldaduras, riesgos eléctricos y líneas eléctricas. 

 

 

4.1.1. DESBROCES, DESPEJES, DESTOCONAMIENTOS, DEMOLICIONES Y 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

4.1.1.1. Riesgos más frecuentes. 

 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 

- Aprisionamiento y atropellos por máquinas y vehículos. 

- Picaduras 

- Atrapamientos en derribo de árboles 

- Arrollamiento por maquinas y vehículos 

- Desplome de tierras por sobrecarga, o por afloramiento de agua en roturas e 

intrusión de vehículos. 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga. 
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- Caídas y vuelco de vehículos. 

- Caída de personas a nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de materiales y herramientas en equipos en movimiento. 

- Proyecciones de partículas en los ojos. 

- Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

- Hundimientos prematuros. 

- Polvo. 

- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Contactos con líneas eléctricas y electrocuciones. 

- Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

- Proyecciones de cuerpos extraños y polvo en ojos. 

- Ruido. 

- Vibraciones 

- Afloramiento de agua 

- Explosiones 

- Circular a través de las cintas transportadoras. 

- Explosiones. 

- Atrapamientos y golpes por órganos móviles en partes móviles de maquinaria al 

descubierto e interferencias entre trabajos en una misma zona. 

 

4.1.1.2. Medios de protección. 

 

- Equipos de protección personal. 

 

· Será obligatorio el uso de casco. 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

- Protecciones colectivas. 
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· En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

· Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 

producir polvareda. 

· Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

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

delimitarán convenientemente indicándose los distintos peligros con las 

correspondientes señales de limitación de velocidad y las señales SNS-309: 

Riesgos de desprendimientos, SNS-310: Peligro maquinaria pesada en 

movimiento, SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 

· Barandillas de protección. 

 

4.1.1.3. Normas de actuación durante los trabajos. 

 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e 

impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

 

Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas 

de muestras o ensayos "in situ". 

 

Ø TERRAPLENES Y DESMONTES: 

 

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

iluminadas. 

 

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel, y 

maquinaria pesada en movimiento. 
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Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

 

Los caminos o rampas de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de 

los accesos de peatones. 

 

Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones 

por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 

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

convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales de 

limitación de velocidad y las señales SNS-302: Peligro, Explosivos, SNS-309: Riesgos de 

desprendimientos, SNS-310: Peligro Maquinaria pesada en movimiento, SNS-311: Riesgo 

de caídas a distinto nivel. 

 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en 

las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de 

servicios existentes. 

 

Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se haga 

por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 

caída de éstos. 

 

Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acopiarán en obra con la antelación 

suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la 

colocación de los mismos. 

 

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia del 

borde de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el 

caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia será, por lo menos, igual a la 

profundidad de la excavación. 
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Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e 

impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

 

Siempre que un vehículo parado inicia un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

 

Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de 

altura, se acotarán debidamente con barandilla de 0,90 m. de altura siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

 

Diariamente se revisará por personal capacitado el estado de entibaciones y refuerzos. 

 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 

transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores 

hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

 

 

Ø ZANJAS Y POZOS: 

 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo 

se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos 

en las inmediaciones. 

 

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

peatones o vehículos. 

 

Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos, etc., estarán completamente 

valladas. 

 

Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la excavación cuando se 

prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m. cuando se 

prevea paso de vehículos. 
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Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona acotada se 

ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 

4 m. y limitándose la velocidad de los vehículos en cualquier caso. 

 

El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,50 m., se 

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

 

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m., siempre que haya operarios trabajando 

en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

 

Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m. estarán provistos de escaleras que alcancen 

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

 

Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas y pozos de 

profundidad mayor de 1,25 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

 

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

pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente. 

 

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

estabilidad de áreas próximas como consecuencia de los mismos con el fin de adoptar las 

medidas oportunas. Igualmente se resolverán las posibles interferencias con conducciones 

aéreas o subterráneas de servicios. 

 

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

 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en 

obra con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida 

inmediatamente por su colocación. 

 

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la 

zanja, antes de su entibado, será obligado hacer éste desde el exterior de la misma, 
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empleando dispositivos que colocados desde el exterior protejan al personal que 

posteriormente descenderá a la zanja. 

 

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día, 

o después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

 

 

4.1.1.4. Revisiones. 

 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 

transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores 

hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

 

 

4.1.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA Y URBANIZACIÓN. 

 

4.1.2.1. Riesgos más frecuentes. 

 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 

- Caída de personas a distinto nivel en/por: 

Tanques de decantación y sedimentación. 

Acceso a fosos y pozos de registro en condiciones inadecuadas. 

Acceso a pasarelas en movimiento o mal estado de estas. 

Zonas próximas a balsas de aireación. 

- Golpes por caída de materiales. 

- Caída de herramientas o materiales sobre personas. 

- Desplomes de grúas. 

- Balanceo de cargas. 

- Contusiones en torceduras en pies y manos. 

- Heridas punzantes en pies y manos debida a: 

Herramientas incorrectas para el trabajo 

Uso inadecuado de la herramienta. 
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- Heridas por maquinas cortadoras. 

- Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

- Aprisionamientos y atropellos por máquinas y vehículos. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Dermatitis. 

- Quemaduras. 

- Rotura de cabezas y cuñas de anclaje. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 

- Electrocuciones. 

- Ruido. 

- Salpicaduras. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Derrumbe de conjuntos mal construidos o mal apuntalados. 

 

4.1.2.2. Medios de protección. 

 

- Equipos de protección personal. 

 

· Será obligatorio el uso de casco. 

· En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de 

barandillas o dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para 

el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 

· El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y 

hombreras en su caso. 

· El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará 

gafas, guantes y botas de goma. 

· Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 

se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

 

- Protecciones colectivas. 

 

· Redes tipo horca.  
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· Redes verticales 

· Redes en huecos de escalera. 

· Mallazo resistente en huecos horizontales. 

· Barandillas rígidas en borde de forjado y escalera. 

· Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado. 

· Castilletes en hormigonado. 

· Peldañeado de escaleras. 

· Carro portabotellas. 

· Válvulas antirretroceso en mangueras. 

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

· Se colocarán barandillas de al menos 0,90 m. de altura y rodapiés de 0,20 m. 

en todos los bordes de forjado y huecos del mismo, o alternativamente, se 

dispondrán redes u otras protecciones.  

· A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal 

"Riesgo caída de objetos”.  

· Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes 

niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles 

inferiores con redes viseras o elementos superpuestos. 

 

4.1.2.3. Normas de actuación durante los trabajos. 

 

- Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras y 

rampas, de anchura mínima de 0,80 m. dotadas de barandilla de 0,90 m de altura y 

rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 

0,50 m. y su pendiente no será superior a 1:4. 

- Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 

tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 

dispondrán pasarelas de 0,80 m. de anchura mínima con protección de barandillas de 

0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. de anchura. 

- Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 



 

                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

16 

- En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 

cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente 

éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 

- En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con 

una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 

- En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros 

elementos, se tomarán medidas para evitar caídas y se adoptará la precaución 

complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 

- Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 

zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 

doblarán. En las áreas en que se desencofrado se apila la madera se colocará la señal 

"Obligatorio doblar las puntas". 

 

 

Ø CIMENTACIONES SUPERFICIALES: 

 

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

 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos y se colocará la señal "Riesgo de caídas a distinto nivel”. 

 

En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal "Peligro 

indeterminado" y el rótulo "salida de camiones". 

 

Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles 

interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 

 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán 

en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos 

pueda ser seguido inmediatamente por su colocación. 

 

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los 

mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida 
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en las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que 

pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 

 

Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída 

de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se 

dispondrá a 0,60 m. del borde de éstas, un rodapié de 0,20 m. de altura. 

 

Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones 

serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a 

las ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

 

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se apilarán fuera de las 

zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o 

doblarán. 

 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las 

áreas de trabajo. 

 

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de guantes 

y calzado de seguridad, mandiles, cinturón y portaherramientas. 

 

Los operarios que manejan el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del 

contacto con el mismo. 

 

Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o 

hidráulico, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá 

especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la presión de salida 

de los áridos puede ser causa de accidente. A la primera señal de obstrucción deberá 

suspenderse el bombeo como primera precaución. 

 

Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a 

tierra. 
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4.1.2.4. Revisiones. 

 

- Izados de carga. 

 

· Diariamente el Gruísta antes de iniciar el trabajo, revisará todos los 

elementos sometidos a esfuerzos. 

 

· Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, 

cadenas, cuerdas, poleas, frenos y de los controles y sistemas de mando. 

 

· Otros elementos. 

 

· Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y 

demás maquinaria accionada eléctricamente con especial atención al buen 

estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 

 

· En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán antes 

de iniciar el trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial 

atención a los codos. 

 

 

4.1.3. CIMENTACIONES PROFUNDAS (ESTRUCTURAS). 

 

4.1.3.1. Riesgos más frecuentes. 

 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 

- Caída de personas. 

- Golpes de materiales pesados. 

- Heridas en extremidades. 
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4.1.3.2. Medios de protección. 

 

- Equipos de protección personal. 

 

· Será obligatorio el uso de casco. 

· En todos los trabajos será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

· El personal que ponga en obra el hormigón usará gafas, guantes y botas de 

goma. 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

- Protecciones colectivas. 

- Vallas de contención en borde de vaciados. 

- Protección contra la caída a la zanja. 

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

- Para trabajos nocturnos se dispondrá iluminación con focos fijos o móviles que 

proporcionen correcta visibilidad en zonas de circulación y trabajo. 

- Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos se colocarán las señales de 

"Cargas suspendidas", y de "Riesgo de caídas a distinto nivel". 

- Se protegerán las instalaciones eléctricas con interruptores diferenciales de corte 

automático sensibles a las corrientes de defecto. 

 

4.1.3.3. Previsiones iniciales. 

 

Se resolverán las interferencias con canalizaciones aéreas o subterráneas de servicios. 

 

Para el acceso de vehículos a la zona de trabajo se construirán rampas procurando que su 

pendiente no sea superior al 8%. 

 

Cuando el acceso de peatones a la obra haya de ser obligadamente por la rampa para 

vehículos se delimitará el mismo por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
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4.1.3.4. Maniobras de vehículos. 

 

Las maniobras de aproximación de vehículos que evacuen productos de excavación o 

aporten materiales serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se 

colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de carga o descarga. 

 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

 

4.1.3.5. Izado y suspensión de elementos pesados. 

 

En el izado y suspensión de armaduras, medios auxiliares y otras cargas, se habilitarán los 

medios adecuados para evitar los tiros oblicuos. 

 

Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algún elemento suspendido, se 

extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares. 

 

Siempre que sea posible se suplirá con herramientas la acción manual directa sobre el 

elemento a guiar o presentar. 

 

En el izado de armaduras u otras cargas que por su tamaño o forma pudiese chocar con 

máquinas o estructuras al girar libremente, se usarán cuerdas de retención para su guiado. 

 

Se evitará el paso y permanencia bajo cargas suspendidas. 

 

4.1.3.6. Revisiones. 

 

Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demás aparejos de izar se revisarán 

periódicamente para asegurar el buen estado de los mismos. 

 

Coeficiente de seguridad. 

 

- Cadenas:  5 

- Cables:  6 
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- Cuerdas: 10 

 

 

4.1.4. PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO. 

 

4.1.4.1. Riesgos más frecuentes. 

 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 

- Golpes, arrollamientos o atrapamientos de máquinas o vehículos. 

- Interferencias con líneas de alta tensión. 

- Por utilización de productos bituminosos. 

- Salpicaduras. 

- Quemaduras. 

- Heridas por materiales o herramientas. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Colisiones o vuelco de maquinas o vehículos. 

- Polvo. 

- Ruido. 

 

 

4.1.4.2. Medios de protección. 

 

- Equipos de protección personal. 

 

· Será obligatorio el uso de casco. 

· Uso de gafas, guantes y botas de goma cuando sea preciso. 

 

- Protecciones colectivas. 

 

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

suficientemente iluminadas. 

· Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
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· Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente. 

 

 

4.1.4.3. Normas de actuación durante los trabajos. 

 

Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las maniobras 

e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

 

Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas 

de muestras y ensayos "in situ". 

 

 

4.1.4.4. Revisiones. 

 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y transporte 

con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores 

hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

 

 

4.1.5. INCENDIOS 

 

Además de los peligros de incendios normales en una industria, su riesgo se incrementa 

por la posibilidad de inflamación de los gases indicados en el punto anterior. 

Pueden producirse quemaduras por: 

 

· Incendio de residuos (Trapos, aceite, etc...) 

· Incendio de sustancias gaseosas. 

· Incendio en equipos e instalaciones eléctricas. 

· Explosión por deflagración de gases. 

· Contacto con ácidos y sustancias corrosivas. 

· Contacto con equipos o tuberías a alta temperatura 
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El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, 

instalación eléctrica, fuegos en periodos fríos, cigarrillos, etc.) y de sustancias 

combustibles (madera, carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.) estará presente 

en la obra requiriendo atención a la prevención de estos riesgos. 

 

Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación eléctrica 

provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles situando 

estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios de extinción en los propios 

recintos. 

 

Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, oficinas, 

almacenes, etc. 

 

Se tendrán en cuenta otros medios de extinción como agua, arena, herramientas de uso 

común, etc. 

 

Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en una 

hoja normalizada de colores llamativos que se colocará en oficinas, vestuarios y otros 

lugares adecuados. 

 

Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos como uno de los aspectos del orden 

y limpieza que se mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación y permanencia de 

trabajadores. 

 

Se dispondrá la adecuada señalización indicando los lugares con riesgo elevado de 

incendio, prohibición de fumar y situación de extintores. 

 

Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades iniciales de 

extinción hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera preciso su intervención. 
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4.1.6. SOLDADURAS, RIESGOS ELÉCTRICOS, Y LÍNEAS ELÉCTRICAS  

 

4.1.6.1. Riesgos más frecuentes. 

 

Los riesgos más frecuentes de esta unidad son: 

 

- Explosiones 

- Humos metálicos 

- Radiaciones 

- Riesgos derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc. que producen o 

utilizan electricidad en la obra. 

- Interferencia con líneas eléctricas 

- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta tensión. 

- Tormentas 

- Corrientes erráticas 

- Electricidad estática. 

- Desprendimientos. 

- Electrocuciones 

- Caída de personas 

- Vuelco de vehículos 

- Atropello 

- Polvo 

 

 

4.1.6.2. La electricidad como fuente de accidentes 

 

Potencialmente, la electricidad es una de las fuentes más importantes de accidentes y 

sobre todo de accidentes mortales. No obstante, y debido posiblemente a que los 

operarios sienten un gran "respeto" por todas las instalaciones eléctricas, el número de 

accidentes es mínimo. 

 

La causante de la electrocución es la intensidad de la corriente, por tanto, como la 

tensión se conserva constante en las instalaciones, es muy importante la resistencia del 
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cuerpo humano. Si la piel está perfectamente seca, alcanza valores muy altos de 

resistencia (100.000 ohmios); pero si tiene una ligera humedad, baja hasta unos 1.000 

ohmios. Esta es la causa de que a veces basten pocos voltios para electrocutar a alguna 

persona, y otras veces tocar ligeramente un cable de muy alto voltaje, no produzca 

lesiones. 

 

Además de la intensidad, tiene mucha importancia la frecuencia de la corriente, siendo 

alrededor de la frecuencia industrial, donde los efectos son más graves. 

 

Otro factor que influye en la gravedad de las lesiones, es la dirección de la corriente al 

cruzar el cuerpo. La parada de corazón se produce si la corriente cruza de mano a pie 

lado contrario, y la asfixia, cuando la corriente cruza de cabeza a alguno de los 

miembros. 

 

Las causas por las que la electricidad puede causar accidente grave, son las siguientes: 

 

1. Paso de la corriente por el corazón, provocando una fibrilación ventricular y 

deteniendo la circulación de la sangre. Esta anomalía se puede producir 

con corrientes muy bajas al romperse el ritmo del corazón y más tarde una 

detención de la circulación. 

 

2. Si la corriente pasa de la cabeza a alguna de las extremidades, atraviesa 

los centros respiratorios, produciendo una parálisis respiratoria. Esta 

tendencia a la parada respiratoria, puede continuar durante mucho tiempo 

después del contacto eléctrico. 

 

3. Por asfixia al producirse una laxitud en los músculos del tórax que impiden 

su contracción. Esta es la causa que impide, a determinadas intensidades, 

separarse uno mismo del contacto eléctrico. 

 

4. Por quemaduras externas al exponerse la persona a una descarga eléctrica 

durante algún tiempo. 
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5. Por efectos secundarios de caídas o golpes producidos al recibir una 

descarga sin consecuencias por sí misma. 

 

6. Porque se produzcan chispas en una atmósfera explosiva. 

 

Como información recogemos los efectos producidos por distintos valores de corriente 

alterna y frecuencia de 50 períodos por segundo. 
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INTENSIDADES DE CORRIENTES 

 

INTENSIDAD EFECTOS 

NO PELIGROSAS:  

Inferior a 1 mA. No produce sensación ni efecto alguno. 

1 á 8 mA. 
Produce choque indoloro y el individuo puede soltar a voluntad los 

conductores eléctricos, porque no pierde el control de los músculos. 

8 á 15 mA. Produce choque doloroso, pero sin pérdida del control muscular. 

15 á 20 mA. Produce choque doloroso, pero sin pérdida del control muscular. 

MUY PELIGROSAS:  

20 á 50 mA. 
Choque doloroso, acompañado de fuertes contracciones musculares y 

dificultad para respirar. 

50 á 100 mA. 
Puede causar fibrilación ventricular, o sea, pérdida de coordinación de las 

contracciones del corazón. No tiene remedio y mata instantáneamente. 

100 á 200 mA. Mata siempre a la víctima por fibrilación ventricular. 

Superior a 200 mA. 

Produce quemaduras graves y fuertes contracciones musculares que 

oprimen el corazón y lo paralizan durante el choque. (Esta circunstancias 

evita la fibrilación ventricular). 

 

Para que se produzca accidente debe existir un contacto entre la persona y el conductor, 

éste puede ser de varios tipos: 

 

· CONTACTO DIRECTO, aquel contacto del operario con partes 

normalmente bajo tensión. 

· CONTACTO INDIRECTO, el que puede tener una persona con masas 

puestas accidentalmente bajo tensión. 

· Puede haber accidentes por trabajar en la reparación de máquinas con 

tensión. 

· Por excavar en terrenos donde hay líneas enterradas. 

· Por tocar accidentalmente cables elevados con objetos o maquinarias. 

· Por trabajar con cables en malas condiciones. 

· Por trabajar en cuadros eléctricos estrechos y sin protección. 
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· Por trabajar en una máquina que accidentalmente ha sufrido una 

derivación. 

 

4.1.6.3. Trabajos en instalaciones eléctricas de baja y/o alta tensión: 

 

Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de Baja y/o Alta Tensión sin 

adoptar como mínimo las precauciones impuestas en las normativas siguiente: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 

 

Ø TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN: 

 

El trabajo que sea necesario llevar a cabo en la proximidad inmediata de conductores o 

aparatos de Alta Presión, se realizará en las condiciones siguientes: 

 

§ Se considerará que todo conductor está en tensión. 

 

§ No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre 

que exista otra ruta a seguir. 

 

§ Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se 

dispondrá de gálibos, vallas o barreras provisionales. 

 

§ Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las 

distancias de seguridad. 

 

§ No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas 

suspendidas, para evitar el contacto o arco con la línea. 

 

§ No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo 

de las líneas o en su proximidad. 
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§ No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto 

reduce la distancia de seguridad desde el suelo. 

 

§ Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, 

estarán a una distancia segura de la línea aérea. 

 

§ Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas, 

se llevarán siempre en posición horizontal. 

 

§ En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 

m. hasta 66.000 V. y 5 m. más de 66.000 V. 

 

 

Ø TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN: 

 

Toda la instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario 

con aparatos destinados al efecto. 

 

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se cortará la tensión de 

la línea. 

 

Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en 

cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

 

Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 

continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 

protecciones será necesario dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el 

material adecuado. 

 

Ø TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS: 
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Al hacer trabajos de excavación en proximidad de instalaciones en las que no haya 

certeza de ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la Compañía el trazado 

exacto y características de la línea. 

 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 

procederá a señalizar y balizar las excavación, manteniendo una vigilancia constante. 

 

No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía. 

 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a 

una excavación. 

 

No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 

 

Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la 

zona y se notificará a la Compañía Suministradora. 

 

 

4.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCIÓN. 

 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden venir 

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

trabajos. 

 

Producidos por los enlaces con las carreteras habrá riesgos derivados de la obra, 

fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos 

provisionales y pasos alternativos. 

 

Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo, debido a 

la circulación de personas ajenas a las obras, una vez iniciados los trabajos. 

 

Por ello, se considerará zona de trabajo donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 

operarios trabajando, y zona de peligro una franja de 5 m. alrededor de la primera zona. 
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Se impedirá el acceso de terrenos ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por 

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

cinta de balizamiento reflectante. 

 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos y materiales. 

- Atropello. 

- Motivados por los desvíos de carreteras, caminos y vías públicas. 

- Derivados de los transportes de maquinas y productos. 

- Maquinaria, vehículos. 

- Los inferidos en el tráfico. 

- Producido por circulación de gente ajena a la obra. 

- Producción de vallas, viseras y voladizos. 

 

 

En movimiento de tierras y pavimentación: 

- atropello por maquinaria vehículos 

- atrapamientos 

- colisiones y vuelcos 

- caídas a distinto nivel 

- desprendimientos 

- polvo 

- ruido 

 

 

En transporte de material a zonas de acopio y escombrera: 

- caída de materiales 

- atropellos 

- colisiones y vuelcos 

- caídas de camión a escombrera 

 



 

                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

32 

 

En ejecución de edificios 

- caídas de altura 

- golpes contra objetos 

- caídas a distinto nivel 

- caída de objetos. Trabajos superpuestos 

- heridas punzantes en pies y manos 

- salpicaduras de hormigón en ojos 

- erosiones y contusiones en manipulación 

- atropellos por maquinaria 

- atrapamientos por maquinaria 

- heridas por máquinas cortadoras  

- propios de las máquinas de elevación 

- electrocuciones 

- propios de soldadura eléctrica y oxiacetilénica 

- manejo de grandes piezas. Cables 

- incendios 

 

 

En instalaciones de equipos mecánicos y eléctricos: 

- golpes contra objetos 

- caída de objetos 

- heridas punzantes en pies y manos 

- quemaduras 

- atrapamientos 

- incendios 

- erosiones y contusiones en manipulación 

- proyección de partículas 

- heridas por máquinas cortadoras 

- electrocuciones 

 

 

Riegos producidos por agentes atmosféricos: 
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- por efecto del viento 

- por tormentas con aparato eléctrico 

- por efecto del agua 

 

 

Riesgos eléctricos: 

- en pruebas de instalaciones eléctricas 

 

 

Riesgos de incendio: 

- en almacenes, vehículos, encofrados de madera, centros de transformación, 

cuadros de maniobra, etc,. 

 

 

Riegos de daños a terceros: 

 

No son de prever daños a terceros por encontrarse la obra totalmente cerrada por vallado 

y protegida de curiosos y personas ajenas a la obra. En su solar no existen interferencias 

de tipo eléctrico, ni de gas, agua u otro tipo análogo. 

 

No obstante, no se deben descartar los siguientes riesgos: 

 

- Circulación de vehículos en los accesos a la obra. 

- Entronque de incorporación del vial de acceso a la obra desde la carretera 

principal. 

- Accidentalmente, estancia dentro del recinto de la obra de personas ajenas a 

la misma 

 

 

4.2.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 

 

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

suficientemente señalizados, y además, todo el perímetro de la parcela estará cerrado 
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con valla metálica y carteles de: "Prohibido el paso a toda persona ajena a la Obra”.Se 

señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

 

4.3. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

La buena práctica constructiva dicta que siempre es mejor prevenir los accidentes que 

lamentar sus consecuencias, por pequeñas que están puedan resultar, tarea para la cual 

se han de tomar unas medidas de protección tanto individuales como colectivas que se 

relacionan a continuación. 

 

4.3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

 

- Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 

- Guantes de uso general 

- Guantes de goma 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos 

- Cinturón antivibratorio 

- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas dieléctricas 

- Botas de agua 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según convenio colectivo provincial 

- Trajes de agua 

- Gafas contra impactos antipolvo 

- Gafas para oxicorte 

- Pantallas de soldador 

- Mascarillas antipolvo 

- Filtros para mascarillas 

- Protectores auditivos 
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- Polainas de soldador 

- Manguitos de soldador 

- Mandiles de soldador 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Cinturón de seguridad de caída 

 

4.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- Vallas de protección y limitación 

- Señales 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas 

- Señales de trafico 

- Señales de seguridad 

- Pasillos de seguridad contra caída de objetos 

- Cinta de balizamiento 

- Barandillas 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

- Redes verticales 

- Lonas 

- Soporte y anclajes de redes y lonas 

- Anclajes cinturones de seguridad 

- Anemómetros 

- Iluminación nocturna 

- Extintores polivalentes 

- Zapatas de seguridad para escaleras de mano ( de aluminio) 

- Transformadores de seguridad a 24 V 

- Interruptores diferenciales (30 mA alumbrado y 300 mA fuerza) 

- Tomas de tierra 

- Válvulas antiretroceso sopletes oxiacetilénicos. 
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4.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PEQUEÑA MAQUINARIA, INSTALACIONES 

PROVISIONALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

4.4.1. MAQUINARIA. 

 

4.4.1.1. Grúas autopropulsadas: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

- Golpes de la carga.  

- Rotura del cable estrobo.  

- Falta de visibilidad.  

- Caída de la carga.  

- Caída o vuelco de la grúa.  

- Atropellos. 

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales:  

 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

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

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

 

- Protecciones colectivas. 

 

Estas grúas no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes 

gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire. 

 

El personal nunca se situará debajo de una carga suspendida. 
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La traslación con carga de las grúas automóviles, se evitará siempre que sea 

posible. De no ser así, la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida 

a la menor altura posible, se orientará en la dirección del desplazamiento. 

 

 

· Observaciones a tener en cuenta 

 

- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa 

pudiera entrar en contacto. 

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

misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 

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

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

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

terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 

- Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la 

tabla de cargas. 

- En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella. 

- No realizar nunca tiros sesgados. 

- No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 

- No pasar la carga por encima de personas. 

- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 

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

de Trabajo. 

 

 

4.4.1.2. Sierra circular eléctrica: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

 

- Rotura del disco.  
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- Corte y amputaciones.  

- Polvo ambiental.  

- Descarga de corriente.  

- Proyección de partículas. 

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales. 

 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

El disco deberá tener una protección. 

 

La transmisión motor-máquina deberá tener una carcasa protectora. 

 

Se deberá trabajar con mascarilla. 

 

La máquina se conectará a tierra a través del relé diferencial. 

 

Los dientes del disco estarán afilados. 

 

- Protecciones colectivas. 

 

La máquina dispondrá de un interruptor de marcha y parada. 

 

La zona de trabajo deberá estar limpia. 

 

Las maderas que se utilicen deberán estar desprovistas de clavos. 

 

Preferentemente, en lugares cerrados, se trabajará con instalación de 

extracción de aire. 

 



 

                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

39 

En el caso de usarla para cortar material cerámico, dispondrá de un sistema 

de humidificación para evitar la formación de polvo. 

 

4.4.1.3. Grupos de soldadura: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

 

- Quemaduras.  

- Intoxicaciones.  

- Descargas eléctricas.  

- Lesiones en la vista. 

- Caídas desde alturas.  

- Golpes. 

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales 

 

Será obligatorio el uso del casco , así como el uso de mascarilla para soldar, 

guantes de cuero, polainas y mandil, y el uso del cinturón de seguridad para 

trabajar en altura. 

 

- Protecciones colectivas. 

 

En lugares de trabajo cerrados se instalará una extracción forzada. 

 

Las máquinas se conectarán a tierra. 

 

 

· Observaciones a tener en cuenta 
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- En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para que 

los humos desprendidos no le afecten. 

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

- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 

combustibles o protegerlas en forma adecuada. 

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

materiales pintados, cadmiados, etc. 

- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 

combustibles. 

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

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

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

 

 

4.4.1.4. Convertidores y vibradores eléctricos: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

 

- Descargas eléctricas.  

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

- Caídas desde altura. 

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales 

 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

Se trabajará con guantes de cuero y gafas. 

 

Después de la utilización del vibrador se procederá a su limpieza. 
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Para trabajos en altura se dispondrá de cinturón de seguridad y de andamios 

protegidos y colocados de forma estables. 

 

- Protecciones colectivas 

 

La salida de tensión del convertidor será a 24 V. Estará conectado a tierra y 

protegido por el relé diferencial. 

 

El cable de alimentación deberá estar protegido. 

 

4.4.1.5. Vibradores neumaticos: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

 

- Descargas eléctricas.  

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

- Caídas desde altura. 

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales. 

 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

Se trabajará con guantes de cuero y gafas. Después de la utilización del 

vibrador se procederá a su limpieza. 

 

Para trabajos en altura se dispondrá de cinturón de seguridad y de andamios 

colocados en posiciones estables. 
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4.4.1.6. Compresores de aire: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

 

- Ruidos.  

- Rotura de mangueras. 

 

· Medios de protección: 

 

- • Protecciones personales. 

 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

- Protecciones colectivas, 

 

Se utilizarán mangueras para presión de aire, que se conectarán de forma 

perfecta. 

 

Al paralizar el compresor se abrirá la llave del aire. 

 

Se utilizarán compresores silenciosos. 

 

 

4.4.1.7. Martillo picador: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son:  

 

- Ruidos.  

- Vibraciones y percusión.  
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- Proyección de partículas.  

- Golpes.  

- Descargas eléctricas. 

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales. 

 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

También se utilizará: protector auditivo, cinturón antivibratorio, mangueras, 

gafas antimpactos, guantes y mascarillas. 

 

- Protecciones colectivas. 

 

Se procederá al vallado de la zona donde caigan escombros. 

 

Los martillos eléctricos se conectarán a tierra. 

 

4.4.1.8. Hormigonera electrica: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

 

- Corte y amputaciones. 

- Descargas eléctricas.  

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales. 
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Será obligatorio el uso del casco. Se utilizarán guantes de cuero y gafas. 

 

- Protecciones colectivas 

 

Se conectará la máquina a tierra y al relé diferencial y se protegerá la 

transmisión de la máquina con una carcasa. 

 

Se procurará ubicarla donde no de lugar a otro cambio y que no pueda 

ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

 

 

4.4.1.9. Herramientas manuales: 

 

· Riesgos más frecuentes: 

 

Los riesgos específicos de este grupo son: 

 

- Descargas eléctricas.  

- Proyección de partículas.  

- Ruido.  

- Polvo.  

- Golpes, cortes, erosiones.  

- Quemaduras. 

 

· Medios de protección: 

 

- Protecciones personales. 

 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

Dependiendo de la máquina se usará también: Protector auditivo, mascarillas, 

guantes de cuero, pantallas y protectores de disco. 
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- Protecciones colectivas. 

 

Todas las máquinas eléctricas conectarán a tierra. 

 

Cuando no se trabaje con ellas deberán estar todas desconectadas y sobre 

todo, fuera de las zonas de paso del personal. 

 

· Observaciones a tener en cuenta 

 

- Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no son 

martillos, ni los destornilladores cinceles. 

- Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 

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

piedra de esmeril. 

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

deben repararse adecuadamente, o ser sustituidos. 

- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o 

el cuerpo en caso de que aquella se escapara. 

- No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 

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

inferiores. 

 

 

4.4.2. INSTALACIONES PROVISIONALES. 

 

4.4.2.1. Instalacion electrica 

 

Se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica y se procederá al montaje de las 

instalaciones de la obra. 

 

Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, si fuera necesario, el desvío 

de líneas aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución de la obra. 
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Las acometidas, realizada por la empresa suministradora dispondrán de un armario de 

protección y medida directa, de material aislante, con protección de intemperie. A 

continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 

general, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas o corto-

circuitos mediante interruptores magnetotérmicos. 

 

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios. Estos 

cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar e interruptor general 

 

magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con interruptor magnetotérmico y 

diferencial. 

 

La sensibilidad de estos interruptores serán: 

 

- 300 mA. para la instalación de Fuerza.  

- 30 mA. para la instalación de Alumbrado. 

 

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 

 

· Enlaces entre los cuadros y máquinas. 

 

Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el 

valor de la corriente que deben conducir. 

 

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los 

conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus 

cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de P.V.C. 

 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino 

con cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores. 

 

Ningún cable se colocará por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopios de 

cargas. Caso de no poder evitarse, se dispondrán elevados y fuera del alcance de los 
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vehículos que por allí deban circular; o enterrados y protegidos por una canalización 

resistente. 

 

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 ó 4 conductores con toma de 

corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así 

aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotencíales. 

 

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera 

con hilo de tierra. 

 

· Protección contra contactos directos. 

 

Las medidas de protección serían: 

 

Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar un contacto fortuito con las 

manos o por manipulación de objetos. 

 

Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

 

Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado 

que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto 

a un valor no superior a 1 mA. 

 

· Protección contra contactos indirectos. 

 

Se tendrá en cuenta: 

 

a) Instalaciones con tensión hasta 250 V. con relación a la tierra. 

 

Con tensiones hasta 50 V. en medios secos y no conductores, o 24 V. en medios 

húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección. Con tensiones superiores 

a 50 V., si será necesario sistema de protección. 
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b) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a la tierra. 

 

En todos los casos será necesario sistemas de protección cualquiera que sea el medio. 

 

· Puesta a tierra de las masas. 

 

La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo de 

corte, alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 

diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de 

corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 

 

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 

sancionados por la práctica. 

 

Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 

 

· Otras medidas de protección: 

 

Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa 

alcance o supere el 70% y en los locales mojados o con ambientes corrosivos. 

 

Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 

carcasas, cajas metálicas, etc. 

 

Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica lo primero que deberá 

hacerse es dejarla sin tensión. 

 

En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible 

con la inscripción: "no meter tensión, personal trabajando". 

 

Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 

adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como 

mecánica, probada. 
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· Señalización. 

 

Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 

 

- Se prohiba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está 

instalado el equipo eléctrico. 

- Se prohiba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 

- Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de 

incendio. 

- Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con 

conductores de baja tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un 

choque eléctrico. 

 

· Útiles eléctricos de mano. 

 

Las condiciones de utilización de cada material se ajustarán a lo indicado por el 

fabricante en la placa de características, o, en su defecto, a las indicaciones de tensión, 

intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos 

puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el 

material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

 

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

 

Las tomas de corriente, prolongados y conectores se dispondrán de tal forma que las 

piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 

 

Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan 

sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para Baja 

Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante y el cable 

flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
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Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, taladradoras, remachadoras, 

sierras, etc., llevarán un aislamiento de Clase 11. 

 

Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos 

uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 

 

4.4.2.2. Talleres 

 

Los emplazamientos de los talleres se comunicarán con los almacenes que les 

suministren y con los lugares de la obra donde se realicen las actividades a las que 

prestan servicio mediante los accesos adecuados. 

 

Todas las máquinas estarán sentadas sobre bancadas o cimentaciones que aseguren su 

estabilidad. 

 

Las instrucciones para uso de las máquinas estarán indicadas con gráficos y textos 

siempre que sea preciso. Se dispondrá de la señalización de seguridad apropiada. 

 

La distancia entre máquinas y la amplitud de los pasillos para circulación del personal que 

trabaje en los talleres serán las necesarias para evitar los riesgos añadidos a la actividad 

de los talleres. 

 

La iluminación será la adecuada cumpliendo lo establecido en el Anexo IV del' R.D. 

486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

 

en los lugares de trabajo. 

 

 

4.4.2.3. Almacenes 

 

Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que albergan los 

materiales siguientes: 
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- Materiales de construcción.  

- Materiales de montaje.  

- Útiles y herramientas. 

- Repuestos.  

- Material y medios de Seguridad.  

- Varios. 

 

Los almacenes estarán comunicados con las zonas de actividad que se suministran de 

éstos, mediante los adecuados accesos. Dispondrán de cerramientos dotados de puertas 

controlándose en todo momento la entrada a los mismos. La distribución interior de los 

almacenes será la adecuada para que cumplan su finalidad de la forma más eficaz 

teniendo presente la evitación de riesgos del personal que ha de manipular los materiales 

almacenados. La disposición de pasillos, zonas de apilamiento, estanterías, etc., se hará 

teniendo presente estas circunstancias. 

 

Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la descarga y 

recepción de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del transporte hasta el 

lugar de utilización de los materiales. 

 

 

4.4.2.4. Instalación de producción de hormigón 

 

Si se construye una instalación propia de producción de hormigón, constará de los 

componentes siguientes: 

 

- Acometida eléctrica.  

- Acometida de agua.  

- Almacenamiento de áridos.  

- Almacenamiento de cemento.  

- Planta de hormigón.  

- Accesos y zonas de carga y descarga. 
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La acometida eléctrica será subterránea disponiendo de un armario de protección 

realizado en material aislante con protección intemperie y con entrada y salida de cables 

por la parte inferior. 

 

El cuadro general de mando y protección estará dotado de seccionador general de corte 

automático y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante 

interruptores magnetotérmicos y diferencial. De este cuadro saldrán circuitos de 

alimentación de los cuadros secundarios para alimentación de los diversos componentes 

de la instalación que contarán con protección mediante interruptor magnetotérmico y 

diferencial. 

 

Se dispondrán puestas a tierra de las masas de la estructura de la instalación. 

 

La acometida de agua se hará a partir de la red de servicio de agua de la obra. Si fuera 

preciso se instalará un depósito regulador. 

 

El almacenamiento de árido se hará en compartimentos descubiertos limitados por 

pantallas de separación de disposición radial. La estructura y anclaje de estas pantallas 

se calculará teniendo en cuenta los empujes que se pueden generar en las diversas 

situaciones de almacenamiento de árido en los compartimentos. 

 

El almacenamiento de cemento se efectuará a granel en silos cerrados asentados sobre 

una cimentación adecuada para asegurar su estabilidad. 

 

La planta de hormigón contará con escaleras y pasarelas que faciliten el acceso y 

permanencia en condiciones de seguridad, disponiendo de barandillas y rodapiés que 

impidan caídas de personas o de objetos. 

 

Se contará con dispositivo de bloqueo y advertencias escritas que se colocarán 

oportunamente para evitar la puesta en marcha intempestiva mientras se realizan revi-

siones o reparaciones con la planta parada que podría causar accidentes. 
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Los accesos a la instalación y las áreas de carga y descarga de áridos, cemento y 

hormigón se definirán de forma que las maniobras de los vehículos (entradas, apro-

ximación, estacionamiento y salida) puedan realizarse con suficiente visibilidad y 

disposición de espacio para reducir la posibilidad de accidentes por atropellos o 

aprisionamientos. 

 

Se dispondrá la señalización de seguridad y de tráfico adecuada.. 

 

La totalidad de la instalación de producción, de hormigón estará iluminada en previsión 

de trabajos nocturnos. 

 

 

4.4.3. MEDIOS AUXILIARES. 

 

4.4.3.1. Andamios 

 

a) Plataforma de trabajo 

 

El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 

 

Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no 

puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 

 

Cuando se encuentren a 2 ó más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante 

barandillas, resistentes, de al menos 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la 

parte interior o del paramento la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. 

 

Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar 

posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el 

hueco que quede entre ambas. 

 

Si se realiza con madera será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas; 

siendo su espesor mínimo de 5 cm. 
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Si son metálicas, deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser 

sometidas. 

 

Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 

trabajo. 

 

b) Andamios de borriquetas 

 

Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramiento. 

 

Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se 

dispondrán barandillas resistentes, de al menos 90 cm. de altura (sobre el nivel de la 

citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm. 

 

Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 

 

c) Andamios colgados 

 

Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se 

utilizarán tablones (de espesor mínimo 5 cm.) dispuestos de canto y pareados. 

 

Para la fijación de cada pescante se utilizarán contrapesos de hormigón debidamente 

unidos entre sí para evitar vuelcos y por consiguiente pérdidas de efectividad. En ningún 

caso se permitirá el uso de sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro material. 

 

Los cables o cuerdas portantes, estarán en perfecto estado de conservación. 

 

Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables en los movimientos 

de ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos, de la plataforma de trabajo. 
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El aparejo usado para subir o bajar el andamio, deberá revisarse, cuidando de las 

correctas condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el 

engarrotado. 

 

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos 

y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 

como vigilante. 

 

Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad, del tipo "anticaída", auxiliado por un 

dispositivo "anticaída" homologado. 

 

d) Andamios tubulares 

 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo 

que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las 

cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontabilidad de la 

plataforma de trabajo. 

 

Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada 

planta de la obra, para evitar vuelcos. 

 

Todos los cuerpos del conjunto, deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces 

de San Andrés". 

 

Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el 

idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y 

pueda partirse. 

 

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos 

y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 

como vigilante. 
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Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones 

de seguridad y dispositivos anti-caída, caso que la altura del conjunto supere en más de 3 

metros, o que se dispongan escaleras laterales, especiales, con suficiente protección 

contra caídas desde altura. 

 

e) Andamios volados 

 

En lo referente a Plataforma de Trabajo y Acotado del Perímetro de Obra, se atendrá a lo 

indicado en los anteriores apartados, referente a otros tipos de andamios. 

 

 

4.4.3.2. Encofrados 

 

No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el encofrado, 

en todo caso se hará junto a puntales arriostrados sin golpearlos. 

 

La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales, se realizará 

repartiendo la carga sobre tablones o elementos equivalentes. 

 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

 

Los operarios, cuando trabajen en alturas superiores a 3 m. estarán protegidos contra 

caída eventual, mediante red de protección y/o cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

 

En épocas de fuertes vientos, se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 

elementos verticales de hormigón con esbeltez mayor de 10. 

 

En épocas de fuertes lluvias, protegerán los fondos de vigas, forjados, o losas, con lonas 

impermeabilizadas o plásticos. 

 

El desencofrado se realizará cuando lo determine el Director de las obras , siempre bajo 

la vigilancia de un encargado de los trabajos y en el orden siguiente: 
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1. Al comenzar el desencofrado, se aflojarán gradualmente las cuñas y los 

elementos de apriete. 

 

2. La clavazón se retirará por medio de barras con extremos preparados para ello. 

 

3. Advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo 

la zona de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los 

operarios se auxiliarán con cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de peligro. 

 

Al finalizar los trabajos de desencofrado, las maderas y puntales se apilarán de modo que 

no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. 

 

Los clavos se eliminarán o doblarán dejando la zona limpia de los mismos. 

 

 

4.5. ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

A continuación se incluyen unas fichas en las que se analizan las diversas operaciones a 

realizar durante el transcurso de los trabajos de construcción, considerando los medios 

que han de utilizarse en su ejecución, los riesgos a los que está sometido y las medidas 

que han de tomarse para trabajar en condiciones óptimas de seguridad. 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Movimiento de 

tierras. 

Desbroce 

 

 

 

Excavación 

 

 

 

 

 

 

 

Taludes y  

Extendido de 

tierra 

 

Compactación 

 

Transporte a 

vertedero. 

Excavadora 

Bulldozer 

 

 

Retroexcavadora 

Cargadora 

Camiones 

 

 

 

 

 

Motoniveladora 

s/normas 

 

 

Compactador 

 

Camiones 

Colisiones y 

atropellos. 

 

 

Hundimiento. 

Caídas altura 

Caídas de  

objetos 

 

Golpes con 

objetos 

Señalizar y estudiar 

los recorridos, salidas 

y entradas de las 

máquinas y camiones. 

 

Separación superior a 

1,5 m de vehículos 

respecto a los bordes 

de excavación. 

Proteger y señalizar 

borde exterior de 

excavación. 

Los accesos al trabajo 

se harán con 

escaleras 

reglamentarias. 

Radio de acción de 

máquinas y vehículos, 

despejado de 

personas 

Mono de 

trabajo. 

 

 

Casco. 

 

Botas de 

seguridad. 

 

Guantes. 

 



                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

59 

ANÁLISIS DE OPERACIONES 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Vaciado. Desbroce 

 

 

 

Excavación 

sótano 

 

 

Extendido de 

tierra 

 

 

Compactación 

 

 

Bulldozer 

 

Pala cargadora 

 

Retroexcavado 

 

 

Camiones de 

carga 

 

Motoniveladora  

 

Compactador 

 

 

Colisiones 

 

 Atropellos. 

 

Hundimiento. 

 

Caídas altura 

Caídas de  

objetos 

 

Golpes con 

objetos 

Organizar movimiento, 

salida y entrada de 

camiones 

 

Separación de 

vehículos respecto del 

borde de excavación 

superior a 1,50 m. 

 

Proteger y balizar los 

bordes exteriores de 

excavación. 

 

Accesos al trabajo 

siempre con escaleras 

reglamentarias. 

 

Personal fuera del 

radio de acción de 

máquinas y vehículos. 

Mono de 

trabajo. 

 

 

Casco. 

 

Botas de 

seguridad. 

 

Guantes. 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Aparatos y 

zanjas. 

Desbroce 

 

Taludes 

 

Extendido de 

tierra 

 

Compactación 

 

Transporte a 

vertedero. 

Camiones de 

carga 

 

 

Cargadora 

 

Retroexcavadora 

 

 

Motoniveladora  

 

Compactador 

 

 

Colisiones  

 

Atropellos. 

 

Hundimiento y 

vuelco. 

 

Caídas altura 

 

Caídas de  

objetos 

 

Golpes con 

objetos 

 

Atrapamiento 

Organizar 

movimiento, salida y 

entrada de camiones 

 

Señalización y límite 

de velocidad en 

caminos de acceso. 

 

Señalización y 

marcas distancias al 

borde de excavación, 

siempre superior a 

1,50 m. 

 

Utilización de 

escaleras para 

acceso al trabajo. 

 

Protección y 

balizamiento de zonas 

de excavación. 

 

Radio de acción de 

vehículos y máquinas, 

despejado de 

personas. 

 

Utilización equipos 

protección individual 

Mono de 

trabajo. 

 

 

 

Mono de 

trabajo. 

 

 

Casco. 

 

 

Botas de 

seguridad. 

 

 

Guantes. 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Cimentación Excavación 

Zapatas 

 

 

 

 

Ferralla. 

 

Hormigonado 

 

 

Vibrado 

 

Desenconfrado 

 

 

Retroexcavado 

 

 

Camiones de 

carga 

 

 

Camiones 

hormigonera 

 

Vibradores 

 

Grúa s/camión 

 

 

Cargadora 

 

 

Colisiones y 

atropellos 

 

Caídas al 

mismo nivel 

Caídas altura 

 

 

Caídas de  

objetos 

 

Golpes 

 

Atrapamientos 

Proyecciones 

Contactos 

eléctricos 

 

Caídas objetos. 

Caídas a 

interior pila. 

Dirigir movimientos 

camiones desde 

lugares visibles para 

el conductor.  

 

Orden y limpieza en el 

trabajo y acceso al 

mismo. 

 

Prohibido saltar en 

zonas de 

excavaciones. 

Colocación de 

escaleras y pasarelas 

en zonas de paso. 

Separar herramientas 

y materiales de los 

bordes de la 

excavación. 

Radio de acción de 

las máquinas 

despejado. 

Retirar despuntes 

ferralla y clavos de 

madera. 

Utilizar los guantes de 

goma el vibrador. 

Atención a la 

colocación de las 

canaletas de los 

camiones 

hormigoneras.  

Mono de 

trabajo. 

 

 

Casco. 

 

Guantes de 

cuero. 

 

Guantes de 

goma. 

 

Gafas de 

seguridad. 

 

Botas de 

seguridad. 

 

(Plantilla y 

puntera 

metálica) 

Cinturón de 

seguridad. 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Cimentación Excavación 

Zapatas 

 

 

 

 

Ferralla. 

 

Hormigonado 

 

 

Vibrado 

 

Desenconfrado 

 

 

Retroexcavadora 

 

 

Camiones de 

carga 

Camiones 

hormigonera 

 

 

 

 

Vibradores 

 

 

 

 

 

Grúa s/camión 

 

 

 

 

Colisiones y 

atropellos 

 

Caídas al 

mismo nivel 

 

Caídas altura 

 

 

Caídas de  

objetos 

 

Golpes 

 

 

 

Cortes y 

punturas 

 

 

 

 

Atrapamientos 

 

Dirigir movimientos 

camiones desde 

lugares visibles para 

el conductor.  

 

Orden y limpieza en el 

trabajo y acceso al 

mismo. 

 

Prohibido saltar en 

zonas de 

excavaciones. 

Colocación de 

escaleras y pasarelas 

en zonas de paso. 

 

 

Separar herramientas 

y materiales de los 

bordes de la 

excavación. 

 

 

 

 

Radio de acción de 

las máquinas 

despejado. 

Mono de 

trabajo. 

 

 

Casco. 

 

Guantes de 

cuero. 

 

Guantes de 

goma. 

 

 

 

 

Gafas de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

Botas de 

seguridad. 

 



                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

63 

ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Encofrados en 

solteras y 

alzados 

Colocación de 

encofrado 

 

 

 

Ferrallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desencofrado 

 

Enconfrados 

camión grúa 

 

 

Hierro 

 

 

 

 

Pasarelas 

 

 

 

 

Andamios 

 

 

 

Caídas de 

carga. 

 

 

 

Golpes con 

objetos 

 

Salpicaduras 

de hormigón. 

Caídas de  

objetos 

 

 

 

 

 

Atrapamientos 

Estudio de los 

movimientos a 

realizar, buscando la 

colocación del 

personal para recibir 

los encofrados. 

 

Andamios y pasarelas 

con sus barandillas y 

rodapiés. 

Revisión periódicas de 

eslingas, ganchos y 

bragas. 

 

 

No trabajar 

simultáneamente a 

distintas alturas. 

 

 

Casco. 

 

 

 

Botas de 

seguridad. 

Cinturón de 

seguridad. 

 

 

Mono de 

trabajo. 

 

 

 

Guantes. 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Estructura Pilares 

 

 

 

Vigas 

 

 

Forjados 

 

 

 

 

Hormigonado 

 

Grúa s/camión.  

 

 

 

Grupos de 

soldadura 

 

 

 

Cables y 

eslingas 

 

 

 

 

 

Camiones 

hormigonera 

 

 

 

 

 

 

Hundimiento y 

vuelcos. 

 

Caídas a nivel 

 

Caídas de 

altura 

 

 

Caídas con 

objetos 

 

 

 

Golpes con 

objetos 

 

 

 

Cortes y 

punturas 

Comprobar estabilidad 

de las piezas a 

colocar antes de soltar 

las amarras. 

Gatos de la grúa 

siempre sobre 

durmiente de tablón. 

 

 

Delimitar y proteger 

zonas de paso. 

 

Castillete metálico con 

doble barandilla para 

plataforma de trabajo. 

Personal fuera de 

cargas suspendidas. 

Revisión periódica de 

eslingas, ganchos y 

cables. 

Acotar zona ejecución 

forjado. 

Atención a los palets 

de bovedillas. 

Utilización equipo 

protección personal 

Mono de 

trabajo. 

 

 

Casco. 

 

 

 

 

Guantes de 

cuero. 

 

Guantes de 

goma. 

 

Cinturón de 

seguridad. 

 

Botas de 

seguridad. 

 

(Con plantilla y 

puntera 

reforzada) 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Cerramiento  

 

 

 

Fachadas 

 

 

 

 

 

 

Tabiquería 

interior 

 

Camión grúa. 

 

  

 

Motovolquete 

 

 

 

Carretillas. 

 

 

 

 

 

Cortadora de 

cerámica. 

 

 

 

 

 

Caídas de 

objeto. 

 

Caídas de 

altura. 

Caídas al 

mismo nivel 

 

Golpes con 

objetos 

 

Caídas de 

objetos. 

Andamios tipo 

WEIP o similar. 

 

Contactos 

eléctricos. 

 

Proyección de 

fragmentos. 

Personal fuera radio 

acción, cargas 

suspendidas. 

Revisión ganchos y 

eslingas. 

Trabajo en orden y 

limpio. 

 

 

Plataformas de trabajo 

con doble barandilla y 

rodapié. 

 

No sobrecargar 

plataformas. 

Atrapamientos. 

 

Atención a las 

mangueras eléctricas 

y a los cuadros. 

Instalación eléctrica y 

máquinas auxiliares 

con sus diferenciales. 

Utilización de 

protección individual.  

 

 

Mono de 

trabajo. 

 

 

Casco. 

 

Guantes  

 

Cinturón de 

seguridad. 

 

 

 

Botas de 

seguridad. 

Dirigir siempre 

los 

movimientos 

de materiales 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Taller 

mecánico 

Distintos 

trabajos 

 

Equipos de 

soldadura y 

oxicorte. 

 

Taladro de 

columna. 

 

 

Piedra esmeril. 

 

 

Radiaciones. 

 

Salpicaduras. 

 

Descargas 

eléctricas. 

 

Explosiones e 

incendios. 

 

Atrapamientos. 

 

 

Caída de 

objetos. 

 

 

 

Cortes y 

punzamientos. 

Utilización del equipo 

de protección 

individual. 

 

Pantalla protectora en 

piedra esmeril. 

Separación con 

pantallas de las zonas 

de trabajo.  

Disyuntores 

diferenciales y toma 

de tierra. 

Revisión protecciones 

máquinas. 

Revisión periódica de 

máquinas, válvulas 

antirretorno y 

manómetros. 

Utilización carro 

portabotellas. 

Utilización de 

mordazas en el 

taladro. 

Extintores. 

 

Botas, guantes 

y gafas de 

seguridad. 

 

Equipo 

completo de 

soldador.  
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Mantenimiento 

eléctrico 

Centro de 

transformación 

 

---------------- 

 

Quemaduras. 

 

 

Electrocución. 

 

 

Incendio. 

Herramienta de mano 

aislante. 

 

Señalización del 

trabajo. 

 

Pértiga reglamentaria. 

 

Banqueta de 

aislamiento. 

 

Acceso siempre 

cerrado. 

 

Extintores de halón. 

Gafas. 

 

Guantes. 

 

Botas de 

electricista. 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Mantenimiento 

eléctrico. 

Reparación de 

cuadros y 

líneas de B.T. 

 

Herramientas 

manuales. 

 

 

Electrocución. 

 

Quemaduras. 

 

Incendios. 

Trabajar sin tensión y 

señalizar con carteles 

indicativos cuando el 

cuadro de maniobra 

se encuentre fuera del 

radio de acción del 

electricista. 

 

Extintores. 

 

Gafas. 

 

Guantes de 

electricista. 

 

Botas. 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

 

OPERACIÓN FASE 
MEDIOS 

AUXILIARES 
RIESGOS 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

Mantenimiento 

mecánico 

Reparación 

maquinaria. 

 

Polipastos y 

puentes grúa. 

 

 

Grupo de 

soldar. 

 

 

Herramienta 

manual. 

 

Escaleras. 

 

 

 

Atrapamiento. 

 

Cortes. 

 

Punturas. 

 

Golpes con 

objetos. 

 

Caídas de 

materiales. 

 

Caídas de 

personas. 

 

Electrocución. 

Evitar mediante el 

dispositivo 

correspondiente que 

la máquina se ponga 

en funcionamiento. 

 

Señalizar la zona de 

trabajo y el peligro. 

 

No separar sin antes 

haber desmontado 

eléctricamente 

mediante 

enclavamiento. 

Escaleras 

normalizadas. 

Zapatas 

antideslizantes y 

ganchos para 

inmovilización. 

 

Guantes. 

 

Gafas. 

 

Botas. 

 

Cinturón de 

seguridad. 
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4.6. FICHAS PROFESIONALES 

 

Al comienzo de las obras correspondientes al Plan y Proyecto que nos ocupa se 

entregarán a los trabajadores unas Fichas Profesionales, en las que se contemplan las 

Normas de Seguridad, tanto de maquinaria, como de herramientas y medios auxiliares a 

utilizar durante el período de ejecución de las mismas. 

Estas fichas se resumen e incluyen a continuación: 

 

- Operador de excavadora. 

- Operador de retroexcavadora. 

- Operador de pala cargadora. 

- Operador de motoniveladora. 

- Operador de martillo rompedor. 

- Operador de compactador. 

- Conductor de camión. 

- Conductor de motovolquete. 

- Conductor de camión hormigonera. 

- Operador de grúa móvil. 

- Operador de grúa sobre camión. 

- Operador de compresor móvil. 

- Operador de grupo electrógeno. 

- Operador eléctrico. 

- Albañil. 

- Barrenista (martillo manual). 

- Encofrador. 

- Ferrallista. 

- Gruísta. 

- Sopletista. 

- Excavación en roca. Perforación, carga y voladura. 

 

 

4.6.1. OPERADOR DE EXCAVADORA. 

- Si no ha manejado nunca una máquina de la misma marca y tipo, solicitar las 

instrucciones pertinentes 
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- No realizar trabajos en la proximidad. 

- No llevar barro o grasa en el calzado, para evitar resbalones y que los pies 

pueden escurrirse de los pedales. 

- Hacer los desplazamientos de manera que no haya riesgo de que la cuchara 

impacte contra la pluma. 

- Los desplazamientos deben hacerse con las ruedas cabilla en la parte posterior, 

para que estén en tensión las cadenas en contacto con el suelo. 

- No actuar sobre los embragues de traslación, al circular por pendientes. 

- En caso de contacto accidental con líneas eléctricas permanecer en la cabina 

hasta que deshaga el contacto o la red sea desconectada. Si fuera necesario 

descender de la máquina, hacerlo de un salto. 

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada. 

- Realizar todas las revisiones y reparaciones con el motor parado. 

- Al abrir el tapón del radiador, como primera medida, eliminar la presión interior y 

protegerse de posibles quemaduras. 

- Si abandona el puesto de mando, dejar el equipo apoyado en el suelo. 

- Realizar las revisiones indicadas en la Norma de Mantenimiento. 

 

 

4.6.2. OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 

- Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no ha manejado, 

solicitar las instrucciones pertinentes. 

- Realizar las operaciones previstas en la Norma de Mantenimiento que le 

incumban. 

- Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la máquina, para 

percatarse de la posible existencia de algún obstáculo. 

- No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina, para evitar que los 

pies puedan resbalar en los pedales. 

- No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 

- En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta 

que la red sea desconectada o se deshaga al contacto. Si fuera imprescindible 

bajar de la máquina, hacerlo de un salto. 

- Circular siempre con el cazo en posición de traslado, y, si el desplazamiento es 

largo, con los puntales colocados. 
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- Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar 

caer en un desnivel. 

- Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el suelo y 

frenar la máquina. 

 

 

4.6.3. OPERADOR DE PALA CARGADORA 

- Si no ha manejado nunca una máquina de la misma marca y tipo, solicitar la 

instrucción necesaria. 

- Antes de iniciar movimiento de la máquina, cerciorarse de que no hay nadie en las 

inmediaciones, y que la barra de seguridad está en posición de marcha, trabada 

con el pasador correspondiente. 

- Revisar el funcionamiento de luces, frenos y claxon, antes de comenzar su turno. 

- No transportar pasajeros. 

- Al desplazar la máquina, mirar siempre en el sentido de la marcha. 

- No cargar los vehículos de forma que el material puede caer durante el transporte. 

- No bajarse de la máquina sin dejarla frenada y con el cazo apoyado en el suelo. 

- Al efectuar operaciones de reparación, engrase o repostaje, el motor de la 

máquina debe estar parado y el cazo apoyado en el suelo. 

- Efectuar las revisiones que figuren en las Normas de Mantenimiento de la 

máquina. 

- Al abrir el tapón del radiador, eliminar las presiones interior como primera medida 

y protegerse de las posibles quemaduras. 

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en el 

funcionamiento de la máquina y hacerla constar en el Parque de Trabajo. 

 

 

4.6.4. OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

- Solicitar la instrucción adecuada si no ha manejado con anterioridad máquina de 

la misma marca y tipo. 

- Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie 

en las inmediaciones, ni manchas indicadoras de pérdidas de fluidos. 

- Antes de ponerse a trabajar comprobar el buen estado de los frenos. 
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- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en al 

máquina y hacerla constar en el Parte de Trabajo. 

- No transportar pasajeros. 

- Mirar siempre en el sentido de marcha de la máquina. 

- Al abandonar la máquina, dejarla siempre frenada y con la cuchilla apoyada en e 

suelo. 

- Para abrir el tapón del radiador, eliminar previamente la presión interior y 

protegerse de posibles quemaduras. 

- Al efectuar reparaciones o engrases, el motor debe estar parado y cuchilla y ripper 

apoyados en el suelo. 

- En el caso de desplazamientos largos, colocar el bulón de seguridad. 

 

 

4.6.5. OPERADOR DE MARTILLO ROMPEDOR 

- En aquellos trabajos continuados, que haya varios martillos trabajando próximos y 

más en locales reducidos o cerrados, se hace necesario el uso de protectores 

acústicos. 

- Debe usarse botas con puntera metálica, cinturón antivibratorio, muñequeras y 

guantes de cuero. 

- Hay casos en el que martillo se emplea para trabajos en que la proyección de 

partículas a los ojos es evidente (por ejemplo, hacer rozas para instalaciones). En 

ese caso deben emplearse gafas antipartículas y si hubiese demasiada 

emanación de, mascarilla. 

- Dadas las características de trabajo de esta máquina, en aquellos trabajos que se 

ejecuten próximos al vacío deberá emplearse cinturón de seguridad. 

- Se debe tener especial cuidado en que las conexiones que se hacen en la 

manguera no corran riesgo de soltarse. 

- No se debe dejar nunca el martillo hincado en el suelo, sino simplemente sobre él. 

 

 

4.6.6. OPERADOR DE COMPACTADOR 

- Solicitar la instrucción necesaria, si con anterioridad no ha manejado máquinas de 

la misma marca y tipo. 



                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

74 

- Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie 

en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 

pérdidas de fluidos. 

- Mirar siempre en el sentido de la marcha. 

- No transportar pasajeros. 

- Cuando tengan que circular por superficies inclinadas hacerlo según la línea de 

máxima pendiente. 

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la 

máquina y hacerla constar en el Parque de Trabajo. 

- Al abandonar la máquina dejarla horizontal, frenada y con el motor parado. 

- Para abrir el tapón del radiador, eliminar previamente la presión interior y se 

protegerá de posibles quemaduras. 

- Efectuar todas las revisiones indicadas en la Norma de Mantenimiento que le 

afecten. 

- No realizar revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

 

 

4.6.7. CONDUCTOR DE CAMIÓN 

- Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar la 

instrucción adecuada. 

- Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 

vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

- Comprobar los frenos después de su lavado o de haber atravesado zonas con 

agua. 

- No circular por el borde de excavaciones o taludes. 

- No circular en punto muerto. 

- Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 

- Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina. 

- Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando 

circular con él levantado. 

- Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible 

trayectoria del aro si saliera despedido. 
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- No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo 

calzado previamente. 

- Realizar todas las operaciones que le afecten según quedan reflejadas en la 

Norma de Mantenimiento. 

 

4.6.8. CONDUCTOR DE MOTOVOLQUETE 

- Utilizar el equipo de protección que se le asigne. 

- Si el arranque es con manivela, al efectuar aquel dar el tirón hacia arriba. 

- Comunicar a su superior cualquier anomalía observada y hacerla constar en el 

Parte de Trabajo. 

- Circular a velocidad moderada, en función de la carga transportada y del estado 

del piso. 

- Está prohibido transportar personas. 

- Nunca transportar cargas que puedan impedirse la visibilidad. 

- No transportar cargas que puedan impedirle la visibilidad. 

- Para descargar a un nivel inferior, colocar topes en el borde y bajarse del 

vehículo, previo frenado del mismo. 

- No hacer nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el 

motor en marcha. 

 

 

4.6.9. CONDUCTOR DE CAMIÓN HORMIGONERA 

- Efectuar revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de Mantenimiento. 

- Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta está recogida. 

- Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a 

circulación, señalización y estacionamiento. 

- No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o 

vuelcos. 

- Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen funcionamiento 

de los frenos. 

- Antes de bajarse del vehículo, dejarlo bien frenado y con una marcha metida 

cuando para el motor. 

- Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla constar en el 

Parte de Trabajo. 
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4.6.10. OPERADOR DE GRÚA SOBRE CAMIÓN 

- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa 

pudiera entrar en contacto. 

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

misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 

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

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

- Para evitar la enclavación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen 

desniveles o terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 

- Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la 

tabla de cargas. 

- En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella. 

- No realizar nunca tiros sesgados. 

- No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 

- No pasar la carga por encima de personas. 

- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 

- Avisar a su superior de la anomalías que perciba y hacerlas figurar en su Parte de 

Trabajo. 

 

 

4.6.11. OPERADOR DE COMPRESOR MÓVIL 

- Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar 

posibles desplazamientos accidentales. 

- Al levantar el capot, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caída. 

- No utilizar el compresor como “Almacén” de herramientas, trapos de limpieza, etc. 

- Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe presión 

en el interior de la tubería. 

- No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello. 

- Purgar periódicamente filtros y calderines. 

- Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 

- Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas Mantenimiento de la 

máquina. 
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4.6.12. OPERADOR DE GRUPO ELECTRÓGENO 

- Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de 

salida está desconectado. 

- Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a 

partes móviles se harán con la máquina parada. 

- Efectuar periódicamente las operaciones a su cargo, indicadas en las Normas de 

Mantenimiento. 

- Regar periódicamente las puestas a tierra. 

 

 

4.6.13. OPERADOR ELÉCTRICO 

- Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 

correspondiente, nunca en el enchufe. 

- No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 

- No desenchufar nunca tirando del cable. 

- Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina 

que interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido. 

- Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o 

impactados. 

- No hacer reparaciones eléctricas. De ser necesarias avisar a persona autorizada 

para ello. 

 

 

4.6.14. ALBAÑIL 

- Nunca tirar nada por fachadas. Al partir ladrillos, hacerlo de forma que los restos 

no caigan al exterior. 

- No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de 

trabajo o para la confección de andamios. 

- Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre 

la mejor entre la disponible. 

- Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
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- Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, 

terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda 

producirse una caída de altura.  

- Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda 

auxiliar. 

- No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos aún en 

voladizos. 

- Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavijamacho. 

Prohibido enchufar los cables pelados. 

- Si se utilizan prolongadores para portátiles (rtaflex, taladro, etc.) se desconectarán 

siempre del cuadro, no del enchufe intermedio. 

 

4.6.15. BARRENISTA (MARTILLO MANUAL) 

- Si se produce polvo, solicitar a su Jefe una mascarilla. 

- Comprobar que la conexión manguera-martillo, empalmes de manguera y demás 

circuitos a presión estén en perfectas condiciones. 

- Se prohíbe utilizar fondos de barreno para iniciar una nueva perforación. 

- Para emboquillar, el operario que sujeta la punta de la barrena con la mano, sobre 

todo si lleva puesto guantes. 

- No debe apoyar el peso del cuerpo sobre el martillo. 

- En los pasos de vehículos proteger las mangueras. 

- Cuando trabaje en taludes con peligro de caída, dispondrá puntos de amarre 

adecuados para el cinturón de seguridad. 

 

 

4.6.16. ENCOFRADOR 

- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, 

separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 

- Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 

- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje en 

altura. 

- Utilizar sólo madera que no tenga nudos para confeccionar barandillas, 

plataformas de trabajo, etc. 

- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
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- No dejar nunca los clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar 

donde nadie pueda pisar. 

- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos 

antes de abandonar el trabajo. 

 

 

4.6.17. FERRALLISTA 

- Usará el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída. 

- No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 

Su única utilización será como armadura elevada. 

- Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, 

armarios, bombillas, etc.) 

- Evitar la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 

- Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas sobre la 

utilización del mismo. 

- Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el paso 

de personas. 

 

 

4.6.18. GRUÍSTA 

- Antes de comenzar el trabajo comprobar el funcionamiento de los finales de 

carrera. 

- Si se observa inversión de los movimientos de la grúa (el gancho sube cuando se 

aprieta el botón de bajada o viceversa), dejar de trabajar y avisar al Encargado. 

- Evitar pasar la carga por encima de personas. 

- No realizar tiros sesgados. 

- Nunca tratar de levar cargas que puedan estar adheridas o empotradas. 

- No bajar el gancho de manera que queden en el tambor menos de 3 vueltas de 

cable. 

- Nunca “puentear” o dejar fuera de servicio un elemento de Seguridad. 

- Avisar al Encargado si se observa alguna anomalía en la grúa y escribir una nota 

en el Parte de Trabajo. 

- Al terminar el trabajo dejar desconectada la grúa y poner la pluma “en veleta”, 

dejando el gancho con una pequeña carga. 
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4.6.19. SOPLETISTA 

- No trabajar en proximidades de productos combustibles o inflamables (pinturas, 

papeles, madera, trapos, etc.) por el posible incendio que se puede producir. 

- Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, pinturas, 

etc.,) al cortar o calentar pueden ser tóxicos. Debe por lo tanto adoptar las 

precauciones adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.), sobre todo el lugares 

cerrados. 

- Dejar la llave permanentemente colocada en la botella de acetileno que está 

usando, para poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 

- Prever la caída de trozos de material que corte, evitando que impacten sobre 

personas, sobre las mangueras o le causen lesiones propias. 

- No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, pues el riesgo de 

explosión es grande. 

- Es frecuente aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes. No cortarlos 

nunca con soplete. 

- No emplear nunca el oxígeno para fines distintos de su utilización en el soplete 

(avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, etc.). La explosión podría ser 

inmediata. 

- Comprobar periódicamente el estado del equipo, corrigiendo de inmediato 

cualquier fuga que aprecie. Para su detención nunca empleará la llama. 

 

 

4.6.20. EXCAVACIÓN EN ROCA. PERFORACIÓN, CARGA Y VOLADURA. 

- La distribución y emplazamiento de las máquinas (carros perforadores y 

compresores), será tal que evite, en todo momento la permanencia de unas 

dentro del radio de acción de las otras. 

- Una separación de aproximadamente 30 m. entre carro perforador y compresor, 

proporciona zona suficientemente despejada para maniobras del carro, protege al 

compresor del polvo y no influye en el consumo de la instalación del aire. 

- Bajo ningún concepto se sobrepasarán las rampas que indiquen la ficha técnica 

de las máquinas, durante los desplazamientos de las mismas. 
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- La zona de desplazamiento de los carros, estará despejada de objetos 

obstaculizantes. 

- En los desplazamientos del carro perforador, el operador siempre estará auxiliado 

por un ayudante conocedor de la trayectoria a seguir, ya que por la posición de los 

mandos de tracción, el operador tiene grandes espacios sin visibilidad. 

- La velocidad de desplazamientos del carro perforador no será superior a 5 km./h. 

en ningún momento. 

- Durante los desplazamientos de la máquina, serán abatidas la columna y 

perforadora para favorecer la estabilidad de la máquina y evitar la posible rotura 

del brazo. 

- Cuando los desplazamientos no sean por sus propios medios, se fijará 

perfectamente el medio de transporte. 

- Cuando el carro perforador se posicione en terrenos desfavorables (vertientes, 

rampas muy empinadas, etc.) será anclado perfectamente mediante cabrestante, 

tráctel o medio similar. 

- Las mangueras de instalación de aire se situarán de forma que no constituyan 

obstáculo para personas o máquinas. 

- Las cercanías y el lugar donde se sitúe el carro perforador, estará perfectamente 

saneado para evitar desprendimientos o desplazamientos imprevistos. 

- Las mangueras y acoplamientos de las mismas, llevaran cables, cadenas u otros 

elementos de seguridad, para que en caso de rotura de algún acoplamiento, las 

mangueras queden fijadas y no puedan dañar a nadie. 

- La lanza del compresor y enganche del carro perforador estarán siempre en 

perfectas condiciones y con el correspondiente dispositivo de seguridad que evite 

desenganches fortuitos. 

- Las bocas de los barrenos fallidos se taponarán con tacos de madera que 

sobresalgan 30 cm. Del terreno o mediante un círculo rojo de 20 cm. De radio. 

Este radio será mayor si existiera la posibilidad de convergencia entre el barreno 

fallido y el que se va a perforar. 

- Para el buen funcionamiento de toda la maquinaria y en especial por razones de 

seguridad, debe efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el 

Servicio de Maquinaria. 

- Está prohibido simultanear la perforación con la carga del explosivo. 

 



                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

82 

 

4.7. NORMAS PARA LA PROPIA SEGURIDAD DEL OPERADOR 

 

El operador comprobará diariamente el perfecto estado del dispositivo de seguridad de 

los mandos de los motores de tracción, para que en todo momento haga volver 

automáticamente, cada mando, a la posición neutra (desconectadas), cuando se suelte la 

palanca. 

 

Está totalmente prohibido quitarse el polvo a sí mismo o a los demás usando el aire 

comprimido de los compresores. 

 

Cualquier anomalía que observe en el normal funcionamiento de la máquina, 

herramientas, barrenos, etc. deberá ser, rápidamente puesta en conocimiento del 

encargado del tajo. 

 

No se iniciarán los desplazamientos de la máquina con la columna y la perforadora 

levantada. 

 

La velocidad de desplazamiento de la máquina no será, en ningún momento, superior a 5 

km./h. 

 

No se permitirá la presencia de personas en las cercanías de la máquina (5 m. 

aproximadamente), especialmente durante los cambios de posición de la misma. 

 

Cuando vaya a realizar alguna operación de mantenimiento, reparación, etc., cerrará el 

grifo de paso al aire para evitar que accidentalmente se ponga la máquina en movimiento. 

 

Carros perforadores y compresores: 

 

- Cuando los carros y compresores se transporten sobre trailer se aplicarán las 

siguientes Normas de Seguridad: 

 

- Está prohibido subir o bajar el compresor al trailer, o medio transporte, con el carro 

perforador. 
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- Para su carga y descarga del medio de transporte se manejarán lateralmente los 

mandos del carro perforador. 

 

- Durante esta maniobra, el operador de debe situar en lugar y posición que no pueda 

ser atrapado por los órganos móviles del carro perforador. 

 

- Para desplazamientos cortos en que los compresores no puedan ser transportados en 

trailer o por sus propios carros, el medio de tracción será una motoniveladora, tractor 

D-5 o máquinas similares al peso. 

 

 

4.8. TRABAJOS EN ALTURA 

 

- Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo 

a las alturas. 

- Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe 

protección colectiva eficaz. 

- El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Queda 

terminantemente prohibido trepar por tubos, tablones, etc... 

- Antes de iniciar su trabajo de altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni por 

encima ni por debajo en la misma vertical. 

- Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección 

colectiva, debe reponerse antes de ausentarse. 

- Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 

- Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas 

que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los 

desplazamientos. 

- Si no hay que montar alguna plataforma o andamios, no olvidar que su altura debe 

ser de 60 cm mínimo y que a partir de los 2 m se instalarán barandillas y rodapiés. 

 

 

4.9. MANEJO DE MATERIALES 
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- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la 

columna vertebral. 

- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre 

preferible ir equilibrado llevando dos. 

- No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargando. 

- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la 

trayectoria de la carga. 

- Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 

o No tirar de la carretilla dando la espalda al camión. 

o Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope. 

- Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 

 

 

4.10. FORMACIÓN 

 

Al ingresar en la obra todo el personal debe recibir una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

 

Dado que sin la colaboración del personal todo lo anteriormente dicho resulta inútil, se 

entregará a todo miembro de nuevo ingreso en la obra una hoja en la que se le instará a 

actuar según las siguientes líneas generales: 

 

- Usar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le asigne (casco, 

mono, botas, mascarillas, gafas, cinturones, guantes, etc.) y cuidar de su 

conservación. 

- Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el trabajo. 

- Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra. 

- Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en la obra. 

- No utilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. –si por 

necesidades del trabajo tiene que retirar una protección para lo que será debidamente 

autorizado por su superior, antes de irse del lugar, la pondrá de nuevo en su sitio. 

- Respetar a los compañeros, para ser respetado. No gastar bromas. 
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- No utilizar ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber cómo se 

hace. Preguntar antes. 

- No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avisar al mando. 

- No usar anillos durante el trabajo, si éste es manual: ni cinturones por fuera del mono 

de trabajo. 

- No comunicarse a voces, salvo en caso de peligro. 

- No hacer temeridades. 

 

PIENSE EN LAS CONSECUENCIAS LAMENTABLES QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL 

INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS. 

 

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

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

 

4.11. HIGIENE Y MEDICINA 

 

Para las necesidades de la obra, y según la mano de obra prevista, se dispondrá de 

casetas portátiles con capacidad suficiente para los servicios, vestuarios y necesidades 

del personal, todo ello con la normativa vigente. 

 

En todo momento se dispondrá en obra de una relación de los teléfonos que resultan 

necesarios en caso de urgencia entre los que figurarán como mínimo los siguientes: 

 

- Policia local 

- Bomberos (urgencias) 

- Cruz Roja (urgencias) 

- Emergencias 

- Farmacias de Guardia (24 horas) 

- Guardia Civil 

- Incendios Forestales 

- Policía Nacional 

- Protección Civil 

- Centro de atención primaria “Sant Antoni” 
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- Hospital de Manacor (Manacor) 

 

 

La obra dispondrá también de unos botiquines para poder hacer una primera cura en 

caso necesario, contenido como mínimo el material especificado en la Ordenanza de 

Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

Los mandos de la obra tendrán conocimiento por escrito de las direcciones y teléfonos de 

ambos servicios médicos, así mismo estas direcciones se pondrán en los tablones de 

anuncios, para el conocimiento de todo el personal de la obra. 

 

 

4.12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

En el tablón de anuncios de la obra, y en lugar bien visible, se expondrán los 

emplazamientos, teléfonos y direcciones de los diferentes Centro Médicos (Servicios 

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

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Así mismo se 

indicarán los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc. Todos los mandos de la obra tendrán conocimiento por escrito de 

todo lo anteriormente expuesto. 

 

La obra dispondrá también de unos botiquines con el material necesario, para poder 

hacer una primera cura. 

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará el reconocimiento médico, 

previo al trabajo. Este será repetido en el período de un año. 

 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 

 

4.13. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
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4.13.1. ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 

 

a) Disponer lo necesario para el traslado del accidentado al hospital o cualquier otro que 

se considere más adecuado para recibir al accidentado.  Pueden resultar de ayuda 

los servicios de Ambulancias. 

 

b) Avisar por teléfono al hospital al que se va a trasladar al herido de la llegada del 

mismo, en nuestro caso el Hospital de “Manacor” en Manacor facilitando la mayor 

cantidad de detalles relativos a las lesiones producidas. 

 

c) Localizar e informar al encargado y al jefe de la obra. 

 

d) Informar al médico de la empresa. 

 

 

4.13.2.  ACCIDENTES LEVES 

 

Localizar e informar al encargado y al jefe de la obra, los cuales procederán en 

consecuencia y, si se estima conveniente, se trasladará al accidentado al centro 

hospitalario que se considere adecuado, que por cercanía.  

 

4.14. PREVENCION EN GENERAL 

 

El Jefe de Obra, como máximo responsable de la seguridad en obra, tomará todas las 

medidas necesarias independientemente de que estén o no reflejadas en el estudio que 

nos ocupa. 

 

Los andamios, guindolas, redes, etc., que se utilicen en la estructura serán verificadas 

antes de su puesta en servicio comprobándose su aptitud para ser cargado con material y 

usado por personas. 

 

El uso del cinturón de seguridad será obligatorio en todos los trabajos con riesgo de caída 

desde altura. 
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La limpieza de la obra se cuidará periódicamente para evitar cortes por puntillas, barras 

de acero o cualquier material depositado innecesariamente en el tajo o sus aledaños. 

 

Se adoptarán las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una 

señalización de Seguridad y Salud que cumpla con el R.D. 485/1.997 sobre "Señalización 

de Seguridad y Salud en el trabajo". Debiendo permanecer esta en tanto persista la 

situación que la motiva. 

 

Se protegerán todos los huecos con barandillas, mallazos, redes, etc., especialmente en 

los perímetros de forjado, tableros de puente, huecos de escaleras y de ascensor. 

 

Los cuadros eléctricos estarán protegidos convenientemente para evitar contactos, no 

admitiéndose, bajo ningún concepto, conectar cables sin las clavijas correspondientes. 

 

Las tomas de tierras serán exigibles en todos los elementos metálicos y no metálicos con 

riesgo de transmisión eléctrica al usuario. 

 

En días de calor intenso, se facilitará a los operarios el agua, las protecciones y el 

descanso necesario para evitar deshidratación o insolación excesiva. Se procurará 

distribuir los trabajos más duros en horas de menor incidencia solar y en las de más 

calor, trabajar en tajos interiores. 

 

Se informará a la Dirección Facultativa con celeridad de los accidentes que se produzcan 

en la obra así como las causas y consecuencias de estos. Se adoptaran las medidas 

preventivas que no se hubiesen incluido en el Plan de Seguridad siendo constante su 

revisión. 

 

El contratista propondrá en el Plan de Seguridad, que tiene la obligación de desarrollar y 

presentar al Coordinador, o en su defecto a la Dirección Facultativa, antes del inicio de 

las obras, la ubicación de botiquines, comedores, aseos, accesos, acopios, etc., para 

comprobar la inexistencia de riesgos adicionales a los descritos en el Plan. 

 

No se admitirá como excusa la existencia de medios o instalaciones en otros tajos 

distintos al estudiado en este documento para argumentar la no utilización de estos. 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y en el resto del 

proyecto, el Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud, aunque no se le haga 

notificación explícita; y a dar prioridad a las medidas de prevención en Seguridad y Salud, 

dedicando a ello de manera continua la atención y medios de sus responsables en obra, 

el Jefe de la misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales, 

considerándose el coste de aquellos elementos que no figurasen explícitos en este 

Estudio, incluidos en la Partida de costes indirectos de cada Unidad de Obra, y en los 

Gastos Generales incluidos en el coeficiente sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 

 

 

5.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO. 

 

5.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Es objeto del presente Pliego regular las condiciones que han de exigirse para la 

cumplimentación correcta y eficaz de las medidas de seguridad, salud, prevención de 

riesgos, y bienestar en el trabajo, en las obras del Proyecto de mejora y ampliación de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor a cuyo Proyecto 

pertenece el presente Estudio de Seguridad y Salud (al cual, denominaremos en 

adelante, Estudio SEGSA). 

 

 

5.1.2. FINALIDAD ESPECÍFICA. 

 

Con tal objeto, es finalidad de este Pliego establecer las condiciones que, con carácter de 

mínimo, han de exigirse en obra, encaminadas a evitar accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y daños a terceros, derivados de la ejecución de las obras, 

así como a disponer de instalaciones de seguridad y salud y atención sanitaria al 

personal relacionado con las obras objeto de proyecto. 
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5.1.3. ALCANCE. 

 

Entra dentro del alcance del presente Pliego establecer las prescripciones y normativa de 

obligado cumplimiento y, en concreto, las condiciones de las medidas de prevención que 

corresponde adoptar en las obras, así como las obligaciones y responsabilidad de cada 

uno de los implicados en éstas (trabajadores, empresa adjudicataria en caso de serlo, 

Dirección Facultativa, Coordinador en materia de seguridad y salud, etc.), en relación con 

el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones del Proyecto de Urbanización y del 

Estudio de Seguridad y Salud (Estudio SEGSA). 

 

En este sentido se entenderá indistintamente por empresa, contrata adjudicataria del 

presente concurso o adjudicatario, aquella entidad que asume la responsabilidad de la 

realización material de la obra, a través del correspondiente contrato, 

independientemente de que exista o no subcontratista. El concepto de Administración 

será el mismo que se expresa en el Pliego General de Condiciones del Proyecto y por 

Dirección Facultativa o Director Facultativo se entenderá aquel técnico oficialmente 

competente que represente, como tal, a la Administración y bajo cuya dirección se 

realizan tanto las obras objeto de Proyecto como cuantas obras auxiliares y 

complementarlas fueren precisas para el buen fin de aquéllas. Se entenderá asimismo 

por coordinador en materia de seguridad y salud, o Coordinador SEGSA, aquel técnico 

competente designado para que lleve a cabo, como tal coordinador, los cometidos que 

están estipulados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (Ministerio de la 

Presidencia), que será designado como R.D. SEGSA en el presente Pliego. 

 

 

5.1.4. DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PLIEGO. 

 

Cuantas estipulaciones contiene la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud de 

carácter regulador o prescriptivo, se considerarán incorporadas al presente Pliego como 

parte integrante del mismo. Asimismo se consideran integradas en éste cuantas 

estipulaciones contienen los restantes documentos de Proyecto de carácter descriptivo o 

prescriptivo (memorias, pliegos de condiciones y planos). 
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5.2. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

5.2.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN VIGENTES. 

 

Con objeto de evitar innecesarias prescripciones que no constituirían sino reiteración, de 

las contenidas en la vigente legislación, se citan los textos que recogen las 

reglamentaciones básicas en materia de seguridad, salud, prevención de riesgos, higiene 

y bienestar en el trabajo. En consecuencia, además de las estipulaciones del presente 

Pliego, serán de aplicación las disposiciones contenidas en los textos legales que se 

reseñan a continuación, dispuestos, a efectos expositivos, por orden cronológico de 

promulgación: 

 

· Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

· Código de la Circulación y todas las Normativas que posteriormente lo complementen 

o modifiquen 

· Normas Técnicas Reglamentarias MT 1 a 29. 

· Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

· O.M. de 2 de agosto de 1900 (Gaceta de 4/08/1900), sobre Catálogo de mecanismos 

preventivos de accidentes de trabajo. 

· O.M. de 26 de agosto de 1940 (B.O.E. de 28/08/40) sobre Normas para Iluminación 

de centros de trabajo. 

· O.M. de 31 de julio de 1944 (B.O.E. de 1/09/44), que regula la intervención del 

Ministerio de Trabajo en la propaganda sobre prevención de accidentes de trabajo. 

· O.M. de 27 de abril de 1946 (B.O.E. de 30/04/46) sobre dotación de mono de trabajo 

a trabajadores menores de 21 años. 

· Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 

· DECRETO de 22 de junio de 1956 (B.O.E. de 15/07/56 y 3/09/56), por el que se 

aprueba el Texto Refundido Regulador de la Ley del Reglamento de Accidentes de 

Trabajo (parcialmente vigente). 

· DECRETO 1036/1959 de 10 de junio (B.O.E. de 26/06/59),por el que se reorganizan 

los servicios médicos de empresa. 
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· O.M. de 2 de junio de 1961 (B.O.E. de 16/06/61) sobre prohibición de cargas a brazo 

que excedan de ochenta kilogramos. 

· DECRETO 3151/1968 de 28 de noviembre (B.O.E. de 20/12/60), por el que se 

aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

· CONVENIO DE LA O.I.T. nº 127, de 7 de junio de 1967, ratificado por 

INSTRUMENTO de 6 de mayo de 1969 (B.O.E. de 15/10/69), sobre peso máximo de 

carga transportada por un trabajador, y RECOMENDACIÓN de la O.I.T. nº 128 

(7/07/67) que complementa este Convenio 

· O.M. de 31 de enero de 1970 (B.O.E. de 21/02/70), por la que se aprueba la 

ordenanza de Trabajo para la Industria de Producción, Transporte y Distribución de 

gas ciudad y gas natural. 

· O.M. de 30 de julio de 1970 (B.O.E. de 28/08/70), por la que se aprueba la Ordenanza 

de Trabajo para las industrias de producción, transporte, transmisión y distribución de 

energía eléctrica. 

· O.M. de 28 de agosto de 1970 (B.O.E. del 5 al 9/09/70 y 17/10/70), por la que se 

aprueba la Ordenanza del Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

· O.M. de 9 de marzo de 1971 (B.O.E. de 11, 16 y 17/03/71), por la que se aprueba el 

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, excepto sus Títulos I y III 

(derogados). 

· O.M. de 9 de marzo de 1971 (B.O.E. de 16 y 17/03/71), por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

· CONVENIO DE LA O.I.T. nº 119 de 25 de junio de 1963, ratificado el 26 de noviembre 

de 1971 (B.O.E. de 30/11/71) sobre protección de la maquinaria. 

· O.M. de 25 de enero de 1972 (B.O.E. de 23/02/72), por la que se aprueba la 

ordenanza de Trabajo para las Industrias de captación, elevación, conducción, 

tratamiento y distribución de aguas. 

· Decreto 3565/1972 de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas 

Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

· O.M. de 17 de mayo de 1974 (B.O.E. de 29/05/74), por la que se faculta a la Dirección 

General de Trabajo para aprobar las normas y homologación de medios de protección 

personal de trabajadores, así como las RESOLUCIONES de dicha dirección General 

sobre Normas Técnicas Reguladoras específicas. 
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· CONVENIO de la O.I.T. nº 136 de 23 de junio de 1971, ratificado el 31 de marzo de 

1973 (B.O.E. de 5/02/75), sobre Riesgos de Intoxicación por benceno (actualiza la 

O.M. de 14/09/59). 

· REAL DECRETO 614/2001 de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

· O.M. de 17 de mayo de 1974 (B.O.E. de 20/05/74) sobre Homologación de medios de 

protección personal de los trabajadores. 

· O.M. de 9 de diciembre de 1975 (B.O.E. de 11/12/75), por la que se regula la relación 

entre los jurados de empresa y los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

· RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1977 (B.O.E. de 11/05/77) sobre el empleo de 

disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 

· PACTO INTERNACIONAL de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Organización de las Naciones Unidas) de 16 de diciembre de 1966, ratificado por 

INSTRUMENTO de 23 de abril de 1977 (B.O.E. de 30/04/77). 

· O.M. de 23 de mayo de 1977 (B.O.E. de 14/06/77), por la que se aprueba el 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

· DECRETO 2.114/1978 de 2 de marzo (B.O.E. de 7/09/78), por el que se aprueba el 

Reglamento de Explosivos. 

· O.M. de 24 de octubre de 1978 (B.O.E. de 3/11/78), por la que se aprueba el 

Reglamento sobre Vigilancia, Control e Inspección Sanitaria de los comedores 

colectivos. 

· CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 27 de diciembre de 1978 (B.O.E. de 29/12/78). 

· R.D. 1.244/1979 de 4 de abril (B.O.E. de 29/05/79), por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos a presión. 

· R.D. 660/1980 de 8 de febrero (B.O.E. de 14/02/80), sobre almacenamiento de 

productos químicos. 

· REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29-03-1995), por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

· R.D. 829/1980 de 18 de abril (B.O.E. de 6/05/80), por el que se modifica parcialmente 

el Reglamento de Explosivos de 2 de marzo de 1978. 

· CARTA SOCIAL EUROPEA de 18 de octubre de 1961, ratificada por INSTRUMENTO 

de 29 de abril de 1980 (B.O.E. de 16/06/80) sobre derechos a la seguridad, higiene y 

protección a la salud en el trabajo. 
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· O.M. de 6 de octubre de 1980 (B.O.E. de 4/11/80), por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica complementaria MIE-AP2 correspondiente a tuberías para fluidos 

relativos a calderas. 

· CONVENIO de la O.I.T. nº 148 de 20 de junio de 1977, ratificado por 

INSTRUMENTO de 24 de noviembre de 1980 (B.O.E. de 30/12/80), sobre el medio 

ambiente del trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones). 

· DIRECTIVA 80/1107 del Consejo de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre 

de 1980 (D.O.L. 327 de 3/12/80), sobre la Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos 

durante el trabajo (Directiva Marco). 

· O.M. de 28 de febrero de 1981 (B.O.E. de 25/02/81), sobre protección de tractores 

con cabinas o bastidores de seguridad. 

· O.M. de 7 de marzo de 1981 (B.O.E. de 14/03/81), por la que se modifica el artículo 

65 del Reglamento de aparatos elevadores para obras, de 23/05/77. 

· R.D. 2.288/1981 de 24 de julio (B.O.E. de 8/10/81 y 11/11/81), por el que se modifica 

el Reglamento de Explosivos de 2 de marzo de 1978. 

· O.M. de 9 de marzo de 1982 (B.O.E. de 20/05/82, 1/07/82 y 28/12/82), por la que se 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-APQ-001, relativa a 

almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles (modificada parcialmente por 

OO.MM. de 26/10/83 y 18/07/91). 

· Orden de 31 de Mayo de 1.982, por la que se aprueba la Instrucción Reglamentaria 

MIE-AP5 sobre Extintores de incendios. 

· R.D. 577/1982 de 17 de marzo (B.O.E. de 22/03/82), por el que se establece la 

estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

· R.D. 2.519/1982 de 12 de agosto (B.O.E. de 8/10/82 y 6/11/82), por el que se aprueba 

el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

· R.D. 3.275/1982 de 12 de noviembre (B.O.E. de 1/12/82), por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas, 

subcentrales y centros de transformación. 

· Orden de 23 de Mayo de 1.983, por la que se modifica la clasificación sistemática de 

las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) 



                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

96 

· R.D. 2.001/1983 de 28 de julio (B.O.E. de 29/07/83 y 3/08/83), por el que se regula la 

jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso de los trabajadores (en especial, 

sus artículo 28 a 39). 

· R.D. 3.349/1983 de 30 de noviembre (B.O.E. de 24/01/84), sobre Reglamentación 

Técnico- Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas. 

· O.M. de 6 de julio de 1984 (B.O.E. de 1/08/84), por la que se aprueban las 

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones y 

Garantías de Seguridad en centrales eléctricas, subcentrales y centros de 

transformación denominadas MIE-RAT números 01 al 20 ambas inclusive, 

complementada por O.M. de 18 de octubre de 1984 (B.O.E. de 25/10/84), sobre el 

mismo asunto. 

· Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85, 2-4-85) (B.O.E. 

12-6-85) 

· R.D. 863/1985 de 2 de abril (B.O.E. de 12/06/85), por el que se aprueba el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad minera, en lo referente a 

obras de movimiento de tierras y trabajos en el suelo y órdenes posteriores 

aprobatorias de las sucesivas Instrucciones Técnicas Complementarias. 

· O.M. de 31 de mayo de 1985 (B.O.E. de 20/06/85), por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 sobre extintores de Incendios, así 

como la modificación de dicha Orden mediante O.M. de 15 de noviembre de 1989. 

· CONVENIO de la O.I.T. nº 155, ratificado por INSTRUMENTO de 26 de julio de 1985 

(B.O.E. de 11/11/85) sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente 

del Trabajo. 

· R.D. 555/1906 de 21 de febrero (B.O.E. de 21103/86), 22/09186 y 25/01190), sobre la 

obligatoriedad de Inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 

Proyectos de Edificación y obras Públicas. 

· O.M. de 20 de marzo de 1986 (B.O.E. de 11/04/86), por la que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas Complementarias relativas a los Capítulos IV, V, IX y X del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y, en especial, las 

normas 04.2, 04.3, 04.5 y 10.2. 

· Ley nº 14/1986 de 25 de abril (B.O.E. de 29/04/86) General de Sanidad. 

· R.D. 1.403/1986 de 9 de mayo (B.O.E. de 8/07/86) sobre Señalización de Seguridad 

en los centros y locales de trabajo. 
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· Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las que sea obligatorio la 

inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 20 de Septiembre 

de 1.986). 

· O.M. de 29 de abril de 1987 (B.O.E. de 13/05/87), por la que se modifica la 

Instrucción Técnica Complementaria 10-2-01 "Explosivos-utilización". 

· O.M. de 16 de julio de 1987 (B.O.E. de 4/08/87 y 26/09/87), por la que se aprueba la 

Norma 8.2-IC "Marcas viales" de la Instrucción de Carreteras. 

· O.M. de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. de 18/09/87), por la que se aprueba la Norma 

8-3-IC sobre señalización y balizamiento en obras de carreteras. 

· O.M. de 27 de noviembre de 1987 (B.O.E. de 5/12/87 y 3/03/88), por la que se 

modifican las Instrucciones 

· Técnicas MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones y garantías 

de seguridad en centrales eléctricas, subcentrales y centros de transformación. 

· REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

(Corrección de errores BOE 228 de 22 de septiembre de 2000) 

· R.D. 086/1900 de 15 de julio (B.O.E. de 5/08/88 y 28/01/89) sobre prevención de 

accidentes mayores en determinadas actividades. 

· R.D. 245/1989 de 27 de febrero (B.O.E. de 11/03/89), por el que se establecen las 

limitaciones de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria 

para construcción y cortadores de césped. 

· O.M. de 6 de junio de 1989 (B.O.E. de 21/07/89), que desarrolla el R.D. 7/1988 de 8 

de enero, relativo a exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 

utilizado entre determinados límites de tensión. 

· R.D. 1.316/1989 de 27 de octubre (B.O.E. de 2/11/89, 2/12/89 y 26/05/90) sobre 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido. 

· O.M. de 15 de noviembre de 1989 (B.O.E. de 28/11/89), por la se modifica la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 sobre extintores de Incendios. 

· O.M. de 15 de noviembre de 1989 (B.O.E. de 1/12/89), que modifica el Anexo I del 

R.D. 245/1989 de 27 de febrero, sobre determinación de la potencia acústica 

admisible para determinado material y maquinaria para construcción y cortadoras de 

césped. 
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· R.D. 84/1990 de 19 de enero (B.O.E. de 25/01/90 y 13/02/90), por el que se da nueva 

redacción a los artículos lº. 490 69 y 8º del R.D. 555/1986 de 21 de febrero. 

· R.D. 88/1990 de 26 de enero (B.O.E. de 27/01/90) sobre Protección de los 

trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos o 

determinadas actividades. 

· O.M. de 16 de abril de 1990 (B.O.E. de 30/04/90), por la que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas Complementarlas correspondientes al Capítulo VII del 

Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por R.D. 863/85 de 2 

de abril. 

· O.M. de 16 de abril de 1991 (B.O.E. de 24/04/91), por la que se modifica el punto 3.6 

de la Instrucción Técnica Complementarla MIE-RAT 06 del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subcentrales y 

centros de transformación. 

· R.D. 830/1991 de 24 de mayo (B.O.E. de 31/05/91), por el que se modifica el 

Reglamento de Seguridad en las máquinas (R.D. 1.495/1986 de 26 de mayo). 

· O.M. de 18 de julio de 1991 (B.O.E. de 30/07/91 y 14/10/1991), por la que se modifica 

la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ 001, referente al almacenamiento 

de líquidos inflamables y combustibles (O.M. de 9/03/82). 

· Ley 21/1992 de 1992 de 16 de julio (B.O.E. 23/07/1992) de Industria. 

· O.M. de 21 de julio de 1992 (B.O.E. de 14/08/92), por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaría MIE-APQ-005 del Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos, referente a almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

· R.D. 1.407/1.992 sobre Homologación de Medios de Protección Personal de los 

Trabajadores. 

· R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre (B.O.E. de 14/12/93), por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra Incendios. 

· O.M. de 20 de enero de 1994 (B.O.E. de 4/02/94), que modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria 12.0.02 del Capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

· O.M. de 19 de mayo de 1994 (B.O.E. 6/05/94), por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones Técnicas Complementarias, relativas a los capítulos IV y V del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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· R.D. Legislativo nº 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29/03/95), por el que se aprueba 

el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 

· Ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. de 10/11/95), de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

· R.D. 56/1.995 sobre homologación de máquinas. Certificado C.E. 

· O.M. de 23 de febrero de 1996 (B.O.E. de 7/03/96), por la que se modifica el punto 6 

de la Instrucción Técnica Complementaria 04.6.03 del Capítulo 41 "Labores 

subterráneas" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad. 

· NBE-CPI de 1.996. 

· R.D. 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. de 31/01/97), por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

· R.D. 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. de 23 de abril de 1.997), sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo. 

· R.D. 487/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. de 23 de Abril de 1.997), sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

· R.D. 773/1.997 de 30 de mayo (B.O.E. de 12 de Junio de 1.997), sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores equipos de 

protección individual. 

· Corrección de erratas del R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo. sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas ala utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

· R.D. 1.215/1.997, de 24 de octubre (B.O.E. de 25 de Octubre), por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

· R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. de 27/10/97), por el que se establecen 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

 

5.2.2. OTRAS DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Además de las citadas en los precedentes textos legales, serán de aplicación, en cuanto 

pueda afectar a las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud (SEGSA), los 

siguientes textos normativos: 
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· Pliego General de Condiciones Facultativas y Pliegos de Condiciones particulares 

correspondientes a las obras objeto del presente Proyecto. 

 

· Demás disposiciones oficiales relativas a la seguridad, salud, prevención, higiene y 

medicina en el Trabajo, que puedan afectar a los trabajos que hayan de realizarse en 

las obras objeto del Proyecto al que pertenece el presente Estudio SEGSA, tanto a 

nivel Autonómico; Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como a nivel local, 

Ayuntamiento de Manacor. 

 

 

5.3. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

Los elementos de protección que se consideran en el presente Pliego corresponden a 

dos tipos, a saber: 

- Elementos de protección personal. 

- Elementos de protección colectiva. 

 

 

5.3.1. CONDICIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCION (PERSONAL Y COLECTIVA). 

 

Con carácter general, los elementos de protección que se establezcan en la obra se 

ajustarán a las prescripciones contenidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de 

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

obras de construcción. Sin perjuicio de ello, se consideran de especial aplicación las 

estipulaciones contenidas en el presente apartado, que se señalan a continuación. 

 

Todas las prendas de protección personal, así como los elementos de protección 

colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, transcurrido el cual, habrán de 

desecharse, aun en caso de que su buen estado aparente permita presumir que continúa 

en buenas condiciones para su uso. 
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Se repondrá cualquier prenda o equipo de protección si, por circunstancias de trabajo o 

de situaciones singulares, se hubiera producido en aquellos un deterioro más acusado 

que el admisible, aunque la fecha de caducidad o el fin de su vida útil no hubieran sido 

alcanzados, o si se apreciase que el daño producido pudiera afectar de forma grave a las 

características de seguridad que corresponden a dicho equipo. 

 

Ese mismo criterio se aplicará a toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un 

trato límite, es decir, Igual o superior al máximo para el que fue concebido (por ejemplo, 

como consecuencia de un accidente o una determinada solicitación extrema). 

 

La utilización de elementos no homologados en caso de que existiera norma técnica de 

homologación promulgada por la Dirección General del Trabajo, equivaldrá a la carencia 

de aquellos. 

 

Las prendas y elementos de protección personal serán de talla adecuada al trabajador 

que haya de hacer uso de ellos o susceptibles de adaptación y permitirán la realización 

del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute. 

 

 

5.3.2. COMIENZO DE LAS OBRAS. 

 

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que 

quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Jefe de Obra de la contrata, 

y de un representante de la propiedad. 

 

La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptará las medidas necesarias con 

el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 

de los trabajadores al utilizarlos. 

 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 

la seguridad y la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias 

con el fin de que: 
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a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 

sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 

situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y pruebas periódicas. 

 

Igualmente, de deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez 

que se produzcan accidentes, transformaciones, falta prolongada de uso o cualquier otro 

acontecimiento excepcional que puedan tener consecuencias perjudiciales para la 

seguridad. 

 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 

autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 

equipos. 

 

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 

elementos de protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y 

sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo 

por parte del contratista otros nuevos. 

 

En ningún caso podrá el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en este estudio o en el 

plan que lo complemente, aduciendo el empleo de medios en bloques distinto a los que 

son objeto de este proyecto. 

 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 

producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden 

de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos 

nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al 
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menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y 

para observar correctamente todas las señales de aviso y de protección. 

 

Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 

tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 

convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria 

de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que 

en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m. 

(si la línea es superior a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.). 

 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de 

gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. En este 

estudio no se han previsto instalaciones antiguas pues una vez comenzada la obra 

deberán contemplarse en el plan a desarrollar por el contratista. 

 

 

5.3.3. CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

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

Homologación "MT", y al R.D. 1.417/1.992 sobre homologación de medios de 

protección personal de los trabajadores. 

 

- En todo momento se cumplirá el R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 

 

- En los casos en que no exista Norma Técnica de Homologación oficial española para 

una prenda o elemento de protección determinado, se utilizarán elementos de marcas 

homologadas específicamente por el Ministerio de Trabajo. En caso de que tampoco 

existiera esa posibilidad, podrá considerarse válida la homologación oficial de países 

de la Unión Europea y, en último caso, la promulgada por organismos oficiales de 

otros países, previa autorización del Coordinador SEGSA. 
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- En caso de que no exista homologación oficial de ningún tipo, las prendas y 

elementos de protección personal deberán ser de la calidad adecuada a sus 

.respectivas prestaciones, si bien en tal caso, el Director Facultativo de las obras 

podrá exigir, a petición del Coordinador SEGSA, que se realicen ensayos adecuados 

con carácter previo a la aceptación de tales elementos. 

 

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

que sean entregados al trabajador serán de uso exclusivo del mismo en tanto éste se 

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

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

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

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

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

en perfecto estado de conservación. 

 

- Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido utilizados por 

un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida útil del material, serán 

retirados e Inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados a otro trabajador, en cuyo 

caso se revisarán y desinfectarán previamente, de forma que sólo podrán entregarse 

de nuevo, para su uso durante el resto de su vida útil, si las condiciones del equipo o 

prenda son óptimas. 

 

- Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 

del trabajo. 

 

 

5.3.4. CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

- Son elementos de protección colectiva aquellos que, no siendo de uso individual o 

exclusivo del trabajador, constituyen o forman parte de medios de protección frente a 
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accidentes y enfermedades profesionales, o frente a daños a terceros, producidos 

como consecuencia de las obras. 

 

- Los elementos de protección colectiva serán fácilmente identificables respecto de su 

entorno y tanto su forma como sus colores serán tales que no permitan confundirlos 

con otros elementos de la obra Instalados para otros fines. 

 

- La capacidad (o resistencia en su caso) de los elementos de protección colectiva será 

la adecuada para resistir la máxima solicitación previsible sin experimentar daños que 

puedan mermar su aptitud posterior para el mismo fin para el que fueron Instalados. 

 

- En caso de que los riesgos puedan afectar a terceros o personas no relacionadas 

directamente con las obras, no sólo se extremarán las medidas de protección 

colectiva, sitio que se señalizarán debidamente de manera que sean especialmente 

identificables, tanto de día como de noche. 

 

- Los elementos de protección colectiva no deberán constituir en sí mismos un riesgo 

para las personas ni para las máquinas y su instalación tampoco deberá implicar 

merma alguna en la resistencia o aptitud de las unidades de obra. 

 

- El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal 

en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

 

- Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de 

energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc., que puedan ser 

afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las 

protecciones necesarias para respetarlas. 

 

- Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 

afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

 

- Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los 

bordes de las excavaciones. 
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- Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

 

- Para evitar peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos 

sinuosos. 

 

- Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía 

estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

 

- Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y 

la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la 

maquinaria que se mueve sobre cadenas. 

 

- También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición. 

 

- Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para 

lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los 

vehículos remolcados. 

 

- La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifíja, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito 

y puesta a tierra. 

 

- En las obras en carreteras se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo 

de vehículos según las características del trabajo. En las de mucha circulación se 

colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 

 

- Los operarios no podrán acercarse a ningún elemento de B.T. a menos de 0,50 m. si 

no es con protecciones adecuadas (gafas, casco, guantes, etc.). 
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- En caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se 

pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección mante-

niéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los 

conductores de 0,50 m. 

 

- En caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se 

montarán los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 

direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m. 

 

- Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 

encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medidas de 

precaución, independientemente de su corrección si procede. 

 

- El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos 

los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el 

adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan 

también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

 

- Se emplearán sistemas de protecciones colectivas de los existentes en el mercado y 

homologados, lo que garantizará su solidez e idoneidad. Cuando en algún caso 

particular se opte por algún sistema confeccionado en obra, se comprobará su 

resistencia, ensayándolo con el doble de las cargas que deberá soportar; siempre y 

cuando se solicite y sea autorizado por la Dirección Facultativa. 

 

- Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 

relacionadas a continuación, indicándose sus prescripciones: 

 

 

5.3.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

5.3.5.1. Protección de la cabeza 
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Toda persona que circule en el ámbito de la obra deberá llevar protegida la cabeza con 

casco de seguridad, incluso en el Interior de los vehículos y máquinas. El casco deberá 

resistir, sin perforarse, una descarga de hasta 17.000 voltios y se ajustará a la Norma 

Técnica de Homologación MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-

12-1974. Se exceptúan, lógicamente, de esta prescripción aquellas personas que estén 

haciendo uso de los servicios de oficinas, comedores, aseos, vestuarios y centro 

sanitario. 

 

Sin perjuicio de la obligatoriedad de utilizar casco de obra por parte de todos los 

trabajadores, aquellos que realicen trabajos especialmente expuestos a proyecciones de 

objetos y golpes en la cabeza, portarán casco de suficiente resistencia, sin merma de su 

ligereza, dotado de barboquejo y con elementos adecuados para protección, no sólo de la 

caja craneana, sino de la cara y del cuello. 

 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de 

la parte superior o copa una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo 

largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara 

podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza y 

banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 

sales y elementos atmosféricos. 

 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá 

de aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes 

y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o 

ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
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5.3.5.2. Protectores auditivos. 

 

Se dotará de protectores auditivos a aquellos trabajadores que hayan de realizar su 

actividad en lugares donde se alcance o supere el nivel sónico de 80 decibelios. Los 

protectores se ajustarán a la Norma Técnica de Homologación MT-2 de la Dirección 

General de Trabajo. 

 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 

cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 

quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 

sujeción por arnés. 

 

 

5.3.5.3. Protectores faciales y del aparato respiratorio 

 

Los trabajos de soldadura se realizarán con protección facial y ocular mediante pantallas 

para soldador. 

 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el 

que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil 

de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales 

para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner 

cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubre filtros o 

antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 
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prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del 

usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en 

aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados 

entre el filtro y los ojos del usuario. 

 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 

fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producían dermatosis y por si 

mismos nunca supondrán un riesgo. 

 

Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado 

las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y 

MT-19, Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 

Asimismo, en aquellos trabajos que se realicen en ambiente pulvígeno, excavaciones en 

pozos y minas en seco y en aquellos en los que exista peligro de Inhalación de 

emanaciones tóxicas, se utilizarán adaptadores faciales, filtros mecánicos, mascarillas 

antifiltrantes y filtros químicos y mixtos adecuados al tipo de inhalación que pudiera 

producirse (amoníaco, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, cloro, etc.) Los 

elementos protectores se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-7, MT-8, 

MT-9, MT-10, MT-12, MT-14, MT-15 y MT-23 de la Dirección General del Trabajo. 

 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

 

La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las vías respiratorias, 

siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 

filtración de tipo mecánico. 

 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos. 

 

No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 
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Serán incombustibles o de combustión lenta. 

 

Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo 

elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 

 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 

con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 

A su vez, los equipos de protección de vías respiratorias semiautónomos de aire fresco 

(bien sea con manguera de aspiración o manguera. de presión) que se utilicen se 

ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-20 y MT-24 de la citada Dirección 

General. 

 

 

5.3.5.4. Protectores oculares. 

 

Las protecciones oculares serán de aplicación en trabajos en los que sea previsible la 

proyección de elementos agresivos (esquirlas, lajas, salpicaduras de productos químicos, 

etc.) Tanto los oculares de protección como las gafas de montura tipo universal se 

ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-16 y MT-17 de la Dirección 

General del Trabajo. 

 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

 

Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni aristas cortantes o 

punzantes. 
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Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. 

 

No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 

oculares en condiciones normales de uso. 

 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 

 

 

5.3.5.5. Protectores de las extremidades superiores 

 

Como regla general, todos los trabajadores desarrollarán sus actividades laborales 

utilizando en el trabajo guantes protectores. Sin perjuicio de ello, en trabajos especiales 

de manipulación de materiales agresivos, electricidad, etc., se utilizarán elementos 

específicos, tales como guantes aislantes de la electricidad, guantes de protección contra 

agresivos químicos y aislamientos de seguridad en las herramientas manuales. Todos 

estos elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-4, MT-11 y 

MT-26 de la Dirección General de Trabajo. La obligatoriedad de utilización de guantes no 

es, lógicamente, de aplicación en trabajos de tipo administrativo o actividades no 

asimilables a la manipulación de elementos agresivos o peligrosos (asistencia a 

reuniones laborales, clases actividades en oficinas, comedores, vestuarios, etc.) 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 

los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
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Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalaciones de baja tensión, hasta 1.000 V., o para maniobra de instalación de 

alta tensión hasta 30.000 V. 

 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes 

y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En 

caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la 

superficie interior del guante. 

 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

 

 

5.3.5.6. Protectores de las extremidades inferiores 

 

En general, todos los trabajadores dispondrán de botas de obra para su utilización en 

cualesquiera trabajos que hubieren de desarrollar en ella. Sin perjuicio de esta dotación, 

de carácter obligatorio por parte de la Contrata en caso de ser adjudicatarios del presente 

concurso, ésta proveerá de calzado adecuado a determinadas actividades. Tales son, 

entre otros: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, plantillas de protección 

frente a riesgos de perforación y botas Impermeables al agua y a la humedad. Estos 
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elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-5, MT-25 y MT-27 

de la Dirección General de Trabajo. 

 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. 

Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los 

pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 

seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 

tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 

producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso 

sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, 

no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 

prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no 

entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos 

que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase 

N, pudiéndose emplear también la clase E. 

 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 

inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar 

en la mayoría de los trabajos. 

 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, 

así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su 

funcionalidad. 
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Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 

que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados 

por el agua. 

 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar 

un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con 

una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación 

de material adherido. 

 

Las botas impermeables serán los suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 

que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

 

 

5.3.5.7. Protectores personales frente a las caídas 

 

En aquellos trabajos en los que el operario haya de encontrarse en peligro de caída 

(trabajos a media altura en pozos, entibaciones de pozos y zanjas, instalaciones en 

puntos elevados, etc.), serán de uso obligatorio los cinturones de seguridad. Asimismo lo 

serán en aquellos vehículos con peligro de fuertes vaivenes, balanceos o vuelcos 

(camiones, volquetes, etc.) Las características de estos últimos se ajustarán a la 
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reglamentación vigente relativa a los vehículos de motor. En cuanto corresponda a los 

cinturones de seguridad de obra (de sujeción, de suspensión y de caída) y a los 

dispositivos personal de protección antiácidas utilizados en los aparatos de elevación y 

descenso, se estará a cuanto establecen las Normas Técnicas de Homologación MT-13, 

MT-21, MT-22 y MT-28 de la Dirección General de Trabajo. 

 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a 

un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. 

 

Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas 

de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 

usuario. 

 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si 

fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de 

amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 

 

5.3.5.8. Ropa de trabajo. 

 

A cada trabajador le será asignado un mono de trabajo cuya reposición se realizará al 

menos una vez al año, así como guantes y botas de trabajo, de los cuales ya se ha hecho 

mención en los apartados e) y f) de este mismo artículo. Además de esta dotación de 

obligada entrega al trabajador por parte de la Empresa, se dotará al mismo con prendas 

especiales (monos, delantales, chubasqueros, gorros, pantalones, “buzos”, prendas de 

neopreno, etc.), según los trabajos que hayan de realizar. 
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La ropa será de tejido ligero, flexible, adecuado a las condiciones de temperatura y 

humedad del puesto de trabajo y permitirá fácilmente su limpieza y desinfección. Su 

tamaño se ajustará a la talla que corresponda al trabajador y no presentará elementos 

que puedan conllevar riesgo de enganche (mangas, perneras o bolsillos anchos, hebillas 

o cinturones sueltos, etc.) 

 

En trabajos de singular riesgo para el cuerpo, se dotará al trabajador de peto, mandil, 

chaleco, manguitos, hombreras, rodilleras, etc., según el trabajo y riesgo que comporte. 

El material que se emplee asegurará la protección adecuada ..y la prenda se ajustará al 

cuerpo sin Impedir ni dificultar los movimientos de éste. 

 

Todo tipo de prenda que se facilite al trabajador será de material no Inflamable o Ignífugo. 

 

 

5.3.6. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

5.3.6.1. Vallas de delimitación y cierre 

 

Los elementos de delimitación y cierre de las obras serán preferentemente vallas 

construidas de tubo metálico, con altura no inferior a 200 centímetros y patas de sujeción 

fijas, que aseguren su estabilidad. 

 

En el interior de las obras podrán utilizarse también palenques, con tabla horizontal 

pintada en bandas transversales rojas y blancas de disposición alternada. La tabla se 

dispondrá horizontalmente, a una altura comprendida entre 90 y 140 centímetros e irá 

apoyada en sus extremos en sendas horquillas metálicas que aseguren su estabilidad. 

 

Todos los elementos metálicos de las vallas y de los palenques estarán debidamente 

tratados en superficie para evitar la oxidación. 

 

Para la protección y limitación de zonas peligrosas se emplearán vallas metálicas de 

altura 90 cm, construidas en tubo metálico de rigidez suficiente. 
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5.3.6.2. Pórticos delimitadores de gálibo en paso bajo líneas eléctricas 

 

En los pórticos delimitadores de gálibo para paso de vehículos, el dintel se señalizará 

mediante pintura protectora, con colores alternantes. Asimismo figurarán en lugar bien 

visible los datos relativos a la altura y anchura del pórtico, que se instalará con los 

anclajes adecuados para evitar su vuelco en caso de colisión. 

 

La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica como mínimo 0,50 m para Baja 

Tensión y 4 m para Alta Tensión. 

 

 

5.3.6.3. Plataformas, escaleras, soportes y barandillas de protección 

 

Se dispondrá de plataformas y escaleras necesarias para hacer perfectamente accesibles 

todos los elementos de medición y control, tales como manómetros, niveles, válvulas, 

registros, etc. Con atención especial a cualquier lugar de la instalación que deba ser 

objeto de un recorrido periódico del personal de operación, con una accesibilidad fácil y 

cómoda. 

 

Las plataformas y escaleras deberán tener una anchura mínima de 80 cm de paso libre 

provistas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié a ambos lados de 

los sitios que lo requieran. Se protegerá con barandillas todo lugar de paso o trabajo cuya 

altura respecto a las superficies circundantes sea igual o superior a 1 m. Los elementos 

que la compongan se fijarán a la estructura portante de modo que no puedan darse 

basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. Se cargarán únicamente 

los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

 

Se someterán a revisiones periódicas todos los elementos de soporte y sujeciones tanto 

en el montaje como en su explotación. 

 

Las barandillas de protección que se sitúen en los bordes de zanjas, pasarelas, etc., 

dispondrán, como mínimo, de rodapié y de listón superior, colocado éste a una altura 

comprendida entre 90 y 120 centímetros. Estos elementos serán solidarios a los "pies 
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derechos" verticales, que se situarán a interdistancias no superiores a 150 cm. y que irán 

perfectamente sujetos o anclados en su base. 

 

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se apoyarán en 

superficies planas y resistentes. Para el acceso a lugares elevados sobrepasarán en 1 m 

los puntos superiores de apoyo. La distancia entre los pies y la vertical de su punto 

superior de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de 

apoyo. 

 

Si son de madera: 

 

· Los largueros serán de una sola pieza 

· Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 

· No deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar que queden ocultos 

posibles defectos. 

 

Las escaleras de obra tendrán dispuesto en los lados abiertos barandillas y plintos. Hasta 

el momento de la colocación del peldañeo definitivo se colocará otro de carácter 

provisional, de modo que se evite pisar directamente sobre la losa, quedando también 

prohibidos los ladrillos sueltos fijados con yeso. 

 

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban 

soportar. Estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 

 

Para la ejecución de la cubierta se colocará en su borde una plataforma volada capaz de 

retener la posible caída de personas y materiales. 

 

Las pasarelas se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles con las 

siguientes condiciones: 

· Anchura mínima: 60 cm 

· Los elementos se dispondrán con travesaños para evitar que las tablas se separen 

entre sí y los operarios puedan resbalar. 

· Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos. 
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5.3.6.4. Tratamiento antideslizante en zonas resbaladizas 

 

Se tratará el suelo de aquellas zonas que puedan representar peligro de resbalones y 

caídas con un tratamiento especial de solera formando rayado antideslizante. Las 

escaleras irán provistas de zapatas antideslizantes. 

 

 

5.3.6.5. Detectores de gases 

 

Se instalará obligatoriamente detectores automáticos de concentración peligrosa de 

dichos gases con mando automático a extractores y señalización de alarmas acústicas y 

visual. 

 

5.3.6.6. Topes de desplazamiento de vehículos. 

 

Podrán estar constituidos por dos tablones emparejados y embridados, fijados al terreno 

por medio de redondos hincados, de diámetro no inferir a 30 milímetros, o de perfiles 

laminados de doble T equivalentes. Podrá utilizarse también placa bionda para estos 

topes, en los que la exigencia fundamental es la de resistir eficazmente el impacto frontal 

de las ruedas de un camión de obra, al máximo de su carga y a una velocidad de 20 

Km./hora. 

 

 

5.3.6.7. Tapas para pozos, arquetas y huecos de apertura temporal en obra 

 

Las características de los elementos citados serán tales que permitan impedir con toda 

garantía la caída de objetos y personas. En caso de estar expuestos al paso de 

maquinaria, los huecos serán tapados con planchas de resistencia suficiente para 

soportar el paso del máximo camión previsible en obra, cargado con un peso no inferior a 

1,25 veces el correspondiente a su carga máxima.  
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5.3.6.8. Redes. 

 

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

la función protectora para la que están previstas. 

 

Se emplearán en trabajos de fachadas, cajas de escalera, balcones, etc. Se sujetarán a 

un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediatamente inferior a 

aquella donde se trabaje. 

 

 

5.3.6.9. Anclajes, cables y sujeciones para cinturones de seguridad y redes. 

 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan estar 

sometidos, de acuerdo con su función protectora. En cualquier caso, su resistencia nunca 

será Inferior a la que corresponda al cinturón de seguridad que haya de anclarse o 

sujetarse. 

 

 

5.3.6.10. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 miliamperios para 

alumbrado y de 300 miliamperios para fuerza. 

 

La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con 

la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 voltios. 

Su resistencia se mediará periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

 

5.3.6.11. Extintores 

 

Los extintores serán adecuados al tipo de incendio previsible, tanto en sus características 

como en cuanto se refiere a la clase de material extintor. Cumplirán las condiciones 

específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI-
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96. Serán comprobados y revisados con una periodicidad no superior a seis meses, 

marcando en el propio aparato la fecha de la última revisión. 

 

Se situarán extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir peligro de Incendio, 

en los de almacenamiento y utilización de sustancias Inflamables y asimismo se situarán 

en comedores, vestuarios, oficinas y centro sanitario. 

 

 

5.3.6.12. Rampas de acceso a zonas excavadas: 

 

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones 

circularán lo más cerca posible de éste. 

 

 

5.3.6.13. Bandas de separación con carreteras 

 

Se colocarán con pies derechos metálicos empotrados al terreno. La banda será de 

plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos diez cm. de longitud. Podrá ser 

sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada 10 cm. En 

ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 Kg. 

 

 

5.3.6.14. Conos de separación en carreteras 

 

Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo o 

de peligro. 

 

5.3.6.15. Riego 

 

Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán con humedad suficiente, 

llegando si es preciso al riego de las mismas, para evitar el levantamiento de polvo. 
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5.3.6.16. Señalización y balizamiento 

 

Las señales de circulación en el Interior de la obra y en el entorno de ésta se ajustarán a 

la vigente normativa de la Instrucción de Carreteras. 

 

La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la obra en ningún 

momento deberá ser superior a 15 Km/hora. 

 

Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su colocación, 

regularán de forma inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico vehicular en el 

ámbito de influencia de las obras. 

 

La señalización vertical de seguridad en el ámbito de las obras se ajustará a la Normativa 

aprobada por R.D. 1403/1986 de 9 de mayo. 

 

Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de coloración alternada 

con colores rojo y blanco u otros destacables aceptados previamente por la Dirección 

Facultativa de las obras. La altura de colocación de cintas, bandas y cordones no será 

inferior a 80 centímetros ni superior a 120 centímetros y en ningún caso estos elementos 

constituirán peligro por sí solos. 

 

La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno para delimitación de 

áreas de peligro o iluminación adecuada mediante focos proyectores con haz incidente 

sobre la señalización vertical reflectante. En cualquier caso dichos elementos luminosos 

estarán protegidos frente a posibles acciones vandálicas. 

 

En todo cuanto se relacione con las vías públicas y las condiciones de circulación en las 

mismas con respecto a las obras objeto de Proyecto, será de aplicación la Orden de 31 

de agosto de 1987 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sin perjuicio del obligado 

cumplimiento de la normativa municipal. 

 

 

5.3.6.17. Medios auxiliares de topografía 
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Estos medios tales como cintas, jalones, miras...serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del ferrocarril. 

 

 

5.4. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

Son instalaciones de seguridad y salud las referentes a comedores, vestuarios y aseos o 

servicios higiénicos. Las condiciones que con carácter de obligado cumplimiento les 

corresponden se detallan a continuación. 

 

5.4.1. CONDICIONES GENERALES. 

 

- Capacidad.- La capacidad de las Instalaciones de seguridad y salud será la que 

corresponda a la época de máxima actividad laboral (número máximo de trabajadores 

previsto). 

 

- Construcciones.- Los locales destinados a instalaciones de seguridad y salud y 

asimismo los de oficinas podrán estar construidos con elementos de fábrica, fijos o 

prefabricados, desmontables o no, con tal que cumplan las adecuadas condiciones de 

solidez, estanqueidad, aislamiento y calidad, en relación con la función que les 

corresponde. 

 

Todos los locales estarán dotados de suelo, elevado no menos de 10 centímetros 

sobre el terreno circundante. La superficie pisable será horizontal y se asentará sobre 

una plataforma resistente de fábrica de hormigón o prefabricada, no siendo 

admisibles ni el suelo preexistente ni superficies terrizas de tipo alguno como tales 

superficies pisables. 

 

El techo de los locales ofrecerá el aislamiento adecuado, no siendo admisible la 

simple cubierta exterior como elemento de cubrición cenital suficiente. La altura libre 

entre suelo y techo será, como mínimo de 2,30 metros. 
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El Interior de los locales presentará paredes con superficies lisas, con tratamiento de 

pintura o cubrición que las haga lavables. El suelo no será deslizante y todos los 

locales tendrán acceso directo desde el exterior y ventanas practicables. 

 

- Instalaciones interiores.- Todos los locales destinados a instalaciones de seguridad y 

salud dispondrán de calefacción y en época estival se adoptarán las medidas de 

acondicionamiento necesarias para que las temperaturas en el interior de los locales 

no superen el límite de 20ºC. 

 

- Condiciones higiénicas y sanitarias.- Con carácter general, todos los locales 

dispondrán de ventilación, preferentemente natural, mediante ventanas practicables. 

En caso de que ésta no fuera suficiente, se instalarán elementos de renovación de 

aire con circulación forzada. 

 

- La iluminación interior de  los locales deberá proporcionar la calidad ambiental 

adecuada y sin perjuicio de que las instalaciones dispongan de lámparas y elementos 

específicos para trabajos singulares (delineación, escritura, etc.), todos los locales 

dispondrán de instalaciones y lámparas que aseguren un nivel luminoso medio, 

medido a 85 centímetros sobre el nivel del suelo, no inferior a 250 lux. 

 

- La disposición de los locales destinados a instalaciones de seguridad y salud será tal 

que permita una limpieza fácil y frecuente y las instalaciones estarán protegidas de 

los golpes y de la humedad; muy en especial las de tipo eléctrico. 

 

 

5.4.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y 

BIENESTAR. 

 

Sin perjuicio de cuanto se ha establecido en el artículo anterior, que tendrá carácter de 

mínimo obligatorio, las instalaciones de seguridad y salud se ajustarán a las siguientes 

estipulaciones específicas: 

 

- Vestuarios.- La obra dispondrá de locales para vestuarios dotados debidamente y con 

capacidad suficiente para el servicio del máximo número de trabajadores previsto. Los 
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vestuarios estarán diferenciados en caso de trabajadores de distinto sexo y el interior 

no podrá ser visible desde el exterior, aun con la puerta abierta. 

 

El local destinado a vestuario tendrá una superficie tal que, sumada a la 

correspondiente a aseos y servicios higiénicos, no dará un resultado inferior al que 

resulte de aplicar dos metros cuadrados por trabajador en el caso de máxima 

afluencia. Ambos locales tendrán conexión directa entre sí. 

 

Cada trabajador dispondrá de taquilla Individual dotada de percha y de cerradura con 

llave o candado. Asimismo el vestuario dispondrá de asientos suficientes y la 

superficie pisable será antideslizante. 

 

- Aseos o servicios higiénicos.- La obra dispondrá de locales para aseos o servicios 

higiénicos, destinados al aseo personal de los trabajadores y con capacidad para dar 

servicio suficiente al personal en la fase de máxima afluencia. Los aseos estarán 

dispuestos en locales diferenciados en caso de trabajadores de distinto sexo y cada 

local de aseos tendrá, además de su preceptivo acceso directo desde el exterior, 

conexión con sus respectivos vestuarios. 

 

La superficie interior del local de aseos se ajustará al criterio de evaluación conjunta 

con el local de vestuarios indicado en el apartado anterior. 

 

Los servicios higiénicos dispondrán de redes de saneamiento. y de abastecimiento de 

agua y, así mismo, dispondrán de los elementos siguientes: 

 

- Una ducha por cada diez trabajadores (o fracción) de cada sexo. 

- Un lavabo por cada diez trabajadores (o fracción) de cada sexo. 

- Un retrete por cada doce mujeres, o fracción. 

- Un retrete por cada veinticuatro hombres, o fracción. 

- Un mingitorio por cada veinticuatro hombres, o fracción. 

 

Las duchas y los lavabos dispondrán de agua fría y caliente. A su vez, se asignará un 

espejo y un enchufe de energía eléctrica a cada lavabo y una percha fija o colgador a 
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cada retrete y a cada ducha. Asimismo, tanto retretes como duchas dispondrán de 

elementos (puertas, cortinillas, etc.) que permitan proteger la intimidad del usuario. 

 

El suelo, en los locales destinados a servicios higiénicos, será antideslizante, incluso 

en el caso de que se encuentre mojado y los huecos estarán dispuestos de forma que 

no sea visible el interior del local desde su exterior (excepto desde el local de 

vestuarios). 

 

- Comedores.- Se dispondrá un local para comedor con capacidad para la totalidad de 

los trabajadores, bajo supuesto de máxima ocupación, con una superficie interior no 

inferior a un metro cuadrado por persona. El comedor ser común para hombres y 

mujeres. 

 

En el caso de que más del 25% de los trabajadores manifestase por escrito su deseo 

o intención de efectuar sus comidas en lugares exteriores a la zona de obra, y sólo en 

ese caso, se podrá disminuir proporcionalmente la superficie y dotaciones del 

comedor, si bien en ningún caso podrá reducirse su capacidad por debajo del 40% del 

número total de trabajadores. 

 

El comedor dispondrá de elemento calienta comidas con capacidad suficiente, mesas 

y sillas o asientos corridos con respaldo. La capacidad de cada mesa no será inferior 

a cuatro comensales. Asimismo habrá una pila lavavajillas y un recipiente para 

desperdicios. 

 

En casos especiales, y si no existiera otra alternativa, el comedor podrá ser utilizado 

eventualmente para reuniones de tipo asociativo de trabajo o de carácter educativo en 

relación con los trabajadores. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

 

 

5.5. INSTALACIONES SANITARIAS Y MÉDICAS 
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La obra dispondrá de un local para atención de accidentados y enfermos, con la dotación 

suficiente para su cometido. Dispondrá al menos de un cuarto de espera, un despacho 

con teléfono en servicio, una sala de curas y un cuarto de aseo. 

 

La ubicación de dicho local permitirá el acceso directo a éste desde el exterior de la obra, 

de vehículos de urgencia (ambulancias). 

 

Las instalaciones del centro sanitario permitirán la atención de los trabajadores en 

situaciones de emergencia. 

 

La sala de curas dispondrá de camilla, útiles médicos, botiquín y aparato esterilizador, así 

como de iluminación con una intensidad no Inferior a 300 lux y una lámpara con 

capacidad para proporcionar una iluminancia (nivel de iluminación) de 1.000 lux a un 

metro de distancia del foco luminoso. 

 

El botiquín contendrá como mínimo lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura 

de yodo, mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 

goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para 

inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz 

termosán, pinza de pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

 

Las restantes dependencias dispondrán del mobiliario e Instalaciones adecuados a sus 

propios fines. 

 

 

4.5.1. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

4.5.1.1. Servicios preventivos y de control. 

 

Se llevará a cabo las actividades preventivas en cualquiera de las modalidades 

establecidas por el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de 

enero), mediante el establecimiento a su propia costa de unos servicios de prevención 

que actuarán con sometimiento a las estipulaciones legales de obligado cumplimiento y 
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bajo el control directo del Coordinador SEGSA, al que asesorarán en cuanto sea preciso 

y del que dependerán en cuantos aspectos de seguridad, salud, prevención, higiene y 

bienestar afecten a la obra. 

 

Como mínimo, estos Servicios de Prevención incluirán en su cometido las labores de 

asesoría técnica, vigilancia de seguridad e información a los trabajadores y en ellos se 

integrarán los asesores técnicos, los vigilantes de seguridad y salud, las brigadas de 

seguridad y salud y el comité de seguridad y salud. 

 

Si se dispusiera de servicio propio de prevención por encontrarse dentro de los supuestos 

de aplicación de los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención 

(R.D. 31/1997, de 17 de enero), será éste el que asuma, ante los trabajadores, en 

relación directa con el Coordinador SEGSA, la labor de información a los trabajadores y 

la coordinación de las acciones preventivas y las funciones de cualificación recogidas en 

el citado texto reglamentario. 

 

Si no dispusiera de servicio propio de prevención, podrá recurrir a una entidad 

especializada en tales servicios, siempre que dicha entidad cumpla los requisitos 

establecidos para ello, según lo dispuesto en el Capítulo III del Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

Asesoría técnica.- La empresa dispone de un servicio de Asesoría Técnica de Seguridad 

y Salud como ayuda al Jefe de Obra. Además, los asesores técnicos y el técnico sanitario 

(médico o A.T.S.) tendrán encomendada, de forma expresa la misión de informar a los 

trabajadores en los aspectos relativos a seguridad, prevención de riesgos, salud, higiene 

y bienestar. 

 

Vigilante de seguridad.- Se designará a costa de la empresa, al menos un vigilante de 

seguridad, cuyo cometido en relación con la obra serán la comprobación de que se 

cumplen las estipulaciones de este Pliego por parte, de los trabajadores. El vigilante de 

seguridad podrá ser designado como jefe de las brigadas de seguridad y salud. 

 

Comités de Seguridad y Salud.- Sin perjuicio de la obligatoria designación de vigilante de 

seguridad, la empresa dispondrá de su correspondiente Comité de Seguridad y Salud, de 
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acuerdo con lo especificado en el Decreto 432/1971, de 11 de marzo. En dicho Comité se 

integrarán, al menos, el vigilante de seguridad, el jefe de las brigadas de seguridad y 

salud y un técnico sanitario que la empresa designará de forma expresa para estas 

obras. 

 

Brigadas de Seguridad y Salud.- Se dispondrá de al menos una Brigada de Seguridad y 

Salud (oficial y peón) para la instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 

 

La Brigada de Seguridad y Salud llevará a su cargo también los trabajos de 

mantenimiento y limpieza de las Instalaciones de seguridad y salud, así como los del 

Centro Sanitario, si bien en este caso se sujetará a las instrucciones del Técnico Sanitario 

de la obra. Para todas estas labores, la Brigada será dotada del adecuado personal con 

la dedicación necesaria. 

 

Servicio asistencial.- Se dispondrá de un servicio médico de empresa, o contratado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se establecerá a pie de obra un Técnico Sanitario, con 

titulación oficial y competencia profesional, para la atención a los trabajadores. Dicho 

Técnico será directamente responsable del estado y adecuación de las Instalaciones 

sanitarias y de la revisión y renovación de aquellos elementos, medicamentos y 

productos que así lo requieran. 

 

En los distintos tajos deberá haber algún trabajador que conozca las técnicas de 

socorrismo y primeros auxilios, para lo que se impartirán, si ello fuere preciso, cursillos de 

capacitación adecuados a tal fin. 

 

En aquellos tajos que disten más de cien metros del centro sanitario se situarán, en 

lugares protegidos, botiquines para situaciones singulares de emergencia, si bien pueden 

exceptuarse de esta medida los tajos que correspondan a unidades de obra de bajo 

riesgo. 

 

El Jefe de Obra, el Técnico Sanitario, los encargados Y los capataces tendrán 

conocimiento de los teléfonos mas usuales de servicios de emergencia, tales como 

bomberos, policía, seguridad ciudadana, ambulancias y otros. Estos teléfonos figurarán 
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además, escritos y expuestos en lugar bien visible y exterior, al menos en las oficinas, 

Centro Sanitario e instalaciones de seguridad y salud. 

 

4.5.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (PLAN SEGSA). 

 

El contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud (Plan SEGSA) en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen, de acuerdo con su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que se 

proponen, con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no podrá 

implicar disminución alguna del importe económico total previsto en Proyecto. 

 

El Plan SEGSA será presentado, antes del comienzo de las obras, al Director Facultativo 

de las mismas y al Coordinador SEGSA, quienes, sí el documento es aceptado, 

suscribirán su conformidad de forma conjunta, quedándose con copia de la misma. Otra 

copia del Plan SEGSA aprobado se entregará al Comité de Seguridad y Salud y otra 

copia se expondrá en lugar visible y accesible para todos los trabajadores, para posibilitar 

la presentación razonada de sugerencias. El documento original aprobado se devolverá 

al Contratista una vez firmado por ambos técnicos de la Dirección Facultativa. 

 

El Plan podrá ser modificado de acuerdo con el proceso de ejecución de la obra y de las 

posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la 

aprobación previa del Director Facultativo de la obra y del Coordinador SEGSA, así como 

con la necesaria Información al comité de Seguridad y Salud y a los trabajadores. 

 

Es responsabilidad del contratista o constructor la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud y responderá ante el Director 

Facultativo y el Coordinador SEGSA de cuantas consecuencias se deriven de la 

inobservancia de las medidas previstas en el Plan, sin perjuicio de la responsabilidad 

solidaria que corresponda a los subcontratistas, destajistas o similares en su caso. 

 

 

5.6. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA Y DE LOS TRABAJADORES. 
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5.6.1. RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LA EMPRESA. 

 

5.6.1.1. Cumplimentación del presente Pliego. 

 

Se tiene obligación de cumplir cuantas estipulaciones se fijan en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud, con idéntico carácter que si se tratara de la ejecución de unidades de 

obra y aún con mayor interés y meticulosidad en caso de que se pudiera poner en peligro 

la integridad de las personas (trabajadores o no) como consecuencia de la ejecución de 

las obras. 

 

 

Uso y reposición de los elementos de protección. 

 

Se proporcionará, a costa de la empresa a los trabajadores la ropa y los elementos de 

protección personal adecuados al riesgo que conlleva cada tipo de trabajo y velará 

porque los medios de protección personal sean debidamente utilizados por los 

trabajadores. Asimismo repondrá los elementos que hayan alcanzado el fin de su vida útil 

o hayan sufrido daños que hicieran dudosa su eficacia. 

 

Las reposiciones se realizarán a costa de la Contrata en caso de ser adjudicatarios del 

presente concurso, salvo que se comprobase que los desperfectos hubieran sido 

producidos intencionadamente por el trabajador, en cuyo caso podrá procederse en 

relación con la responsabilidad que a éste corresponda. 

 

 

Cumplimiento de las Normas de Seguridad. 

 

Se tiene el derecho y el deber de hacer cumplir a los trabajadores las normas de 

seguridad individual y colectiva establecidas en el presente Estudio, así como a exigir a 

los mismos el cuidado de las instalaciones y de los equipos de seguridad, salud, higiene y 

bienestar. Asimismo será responsable, ante la Dirección Facultativa de las obras, del 

grado de cumplimiento de las estipulaciones de este Pliego, incluso en aquellas unidades 

de obra que hubieran sido subcontratadas o destajadas. 
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Atención de la Dirección Facultativa de las Obras. 

 

Independientemente de la obligación de atender las órdenes que provengan de la 

Dirección Facultativa de las obras por parte de la empresa adjudicataria de las mismas, 

en caso de serlo, ésta podrá formular cuantas sugerencias estime oportunas al 

Coordinador SEGSA y Director Facultativo en relación con las medidas de seguridad, 

salud, prevención, higiene y bienestar y podrá exigir a aquéllos que expresen su 

conformidad o disconformidad, justificando su decisión por escrito, en el Libro de 

Incidencias. 

 

 

Conocimiento y exposición del presente Documento. 

 

Todo el personal de la obra tendrá conocimiento de la existencia del presente Estudio 

SEGSA, para lo cual será informado de éste y del derecho que le cabe a consultar la 

documentación básica del mismo. 

 

Con objeto de facilitar el conocimiento de este Estudio, en las oficinas de obra existirá un 

ejemplar completo del mismo, que podrá ser consultado por cualquier trabajador que así 

lo solicite. Sin perjuicio de ello, se colocará un copia de la Memoria y el Pliego de 

Condiciones del presente Estudio de SEGSA en el local de comedores y en el mismo 

lugar se dispondrá de una copia de aquellos documentos que complementen estos dos 

mencionados y que pertenezcan al Plan de Seguridad y Salud que preceptivamente ha 

de elaborar la esta empresa. 

 

 

5.6.2. RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

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 personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa e sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones recibidas por parte de la Empresa. 
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Responsabilidades generales. 

 

El trabajador está obligado a adoptar de forma responsable cuantas estipulaciones se 

fijan en el presente Estudio SEGSA. Se someterá al examen médico inicial que se 

expresa en este Estudio y declarará con toda veracidad aquellos puntos sobre los que 

sea interrogado en relación con sus antecedentes sanitarios. Asistirá a los cursillos o 

seminarios de tipo formativo que se convoquen en relación con las medidas de seguridad 

y salud hayan de afectarle y cuidará los elementos de seguridad personal y colectiva, así 

como las instalaciones de seguridad y salud. 

 

El trabajador está obligado a usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los 

riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos 

de transporte y, en general, cualesquier otro medio con los que desarrollen su actividad. 

 

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1.995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adoptará las medidas adecuadas para que 

los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

 

· Los riesgos para la seguridad y salud de los operarios 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 la mencionada Ley 

respecto a medidas de emergencia. 

 

La empresa deberá consultar a trabajadores, y permitir su participación en el marco de 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 

 

Uso de los elementos de protección. 
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El trabajador está obligado a utilizar los elementos de protección personal que la 

Empresa le entregue. Los utilizará y cuidará para evitar daños en ellos y comunicará a 

sus superiores cualquier deterioro excesivo que se produzca en dichos elementos, con el 

fin de que se considere su posible reparación o sustitución si ello fuere preciso. 

 

La no utilización por parte del trabajador de los equipos de protección que se le hayan 

proporcionado podrá considerarse como negativa a realizar el trabajo encomendado o 

negligencia grave e intencionada en el mismo. 

 

 

Sustitución de los elementos de protección. 

 

El trabajador está obligado a efectuar la sustitución de los elementos de protección 

personal usados por otros nuevos cuando sea requerido para ello por la Empresa. En 

caso de que, a pesar de haber recibido material nuevo, continuase utilizando el antiguo 

(parezca, o no, deteriorado), será responsable de los daños o accidentes que pudieran 

producirse como consecuencia de tal actitud. 

 

 

Denuncia de situaciones irregulares. 

 

Es obligación y derecho de cualquier trabajador la denuncia de cualquier desperfecto de 

los elementos de protección ante sus superiores jerárquicos en obra. En caso de que tal 

denuncia no fuese debidamente atendida, el trabajador podrá recurrir al Vigilante de 

Seguridad, a los Comités de Seguridad y Salud, al Coordinador SEGSA y al Director 

Facultativo de las obras, siguiendo este mismo orden de prelación. 

 

 

Derecho de resistencia. 

 

En caso de que concurrieran notorias y manifiestas condiciones de inseguridad, 

insalubridad o peligrosidad en la ejecución de un trabajo y no se facilitaran al trabajador 

los medios de protección y seguridad adecuados, éste podrá ejercer el derecho de 

resistencia, negándose a la prestación laboral hasta tanto no le sean facilitados los 
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medios adecuados para realizar el trabajo en condiciones de seguridad admisibles, sin 

que tal negativa pueda ser considerada como desobediencia. 

 

 

5.6.3. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, la empresa 

constructora designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 

constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 

especializada ajena a la empresa. 

 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 

de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 

empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución 

en la misma. 

 

Estos trabajadores no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 

protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. 

 

La Empresa Constructora que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una 

entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al 

control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que se reglamentan en el 

artículo 29 del Real Decreto 39/1.997 por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

 

5.6.4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 

actividades de prevención, en función de la magnitud de las obras, de los riesgos a que 

están expuestos los operarios o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, la 

empresa deberá recurrir a uno o varios Servicios de Prevención propios o ajenos a la 

misma, que colaborarán cuando sea necesario. 
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Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 

ello a la Empresa Constructora, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos 

de representación especializados. 

 

Su constitución, organización y medios deben ceñirse como mínimo a lo determinado en 

los Artículos 14 y 15 del mencionado Real Decreto 39/1.997. 

 

Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 

el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes 

y en lo referente a: 

 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

b)  La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores.  

c)  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia.  

d)  La información y formación de los trabajadores. 

e)  La prestación de los primeros auxilios y planes e emergencia.  

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 

capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus 

recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a 

desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

 

a) Magnitud de las obras. 

b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.  

c) Distribución de riesgos en la obra. 
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La Empresa Constructora deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las 

autoridades laborales y sanitarias competentes la memoria y programación anual del 

Servicio de Prevención. 

 

Podrán constituirse Servicios de Prevención mancomunados entre aquellas Empresas 

Constructoras que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de 

trabajo siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio. 

 

Para poder actuar como Servicios de Prevención Ajenos, las entidades especializadas 

deben reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Disponer de la organización, instalaciones, personal y equipo necesarios para el 

desempeño de su actividad.  

b)  Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.  

c)  No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, 

financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como 

Servicio de Prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el 

resultado de sus actividades.  

d) Obtener la aprobación de la Administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de 

carácter sanitario.  

e) Ser objeto de acreditación por la Administración laboral. 

 

 

5.7. DELEGADOS DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

5.7.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal, con arreglo a la escala siguiente: 

 

De 50 a 100 trabajadores:   2 Delegados de Prevención. 
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A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada 

superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el 

número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la 

designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán 

como un trabajador más. 

 

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no 

existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las 

elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a 

un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las 

facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La 

actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad 

necesarios para poder celebrar la elección de los representantes del personal, 

prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección. 

 

Son competencia de los Delegados de Prevención: 

 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

c) Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca de la 

planificación y la organización del trabajo, la organización y desarrollo de las 

actividades, la designación de los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia o cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre 

la seguridad y la salud de los trabajadores.  

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
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La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 

formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 

5.7.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritorio y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 

de prevención de riesgos. 

 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas los centros de trabajo que 

cuenten con 50 o más trabajadores. 

 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, 

de la otra. 

 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 

funcionamiento. 

 

5.7.2.1. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes 

y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su 

seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su 

incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de 

planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 

tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 

prevención y proyecto y organización de la formación en materia 

preventiva. 
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b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 

condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 

para: 

 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 

centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b)  Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de prevención en su caso.  

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física 

de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas.  

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de prevención. 

 

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 

número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a este 

serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

 

 

5.8. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto nº 1627/1997 de 24 de 

octubre, se dispondrá en obra del preceptivo Libro de Incidencias, que se ajustará a las 

exigencias que se detallan en el mencionado artículo y será custodiado por el 

Coordinador SEGSA. Tendrán acceso a dicho Libro, en el sentido de poder consultarlo y 

realizar las adecuadas anotaciones en él, tanto el propio Coordinador SEGSA como el 

Director Facultativo de las obras, el Contratista, el Vigilante de Seguridad y los 

representantes de los trabajadores. Así mismo tendrán acceso al Libro los vigilantes y 

representantes técnicos de la Dirección Facultativa y los capataces, encargados y jefes 

de obra, en tanto actúen en representación del contratista adjudicatario. 
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Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las observaciones 

pertinentes en relación con las incidencias que afecten a las medidas de seguridad y 

salud, así como las reclamaciones, sugerencias y denuncias que procediere, siempre que 

estén relacionadas exclusivamente con dichas medidas, con la cumplimentación del 

presente Pliego y del Plan de Seguridad y Salud en las Obras. 

 

 

5.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 

comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en este estudio. 

 

Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, después 

de su aprobación, una copia a su disposición. 

 

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente 

informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la Administración Pública que 

haya adjudicado la obra. 

 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 

vehículos y maquinaria. 

 

En el plan de seguridad, el constructor se comprometerá explícitamente a cumplir todo lo 

dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y en el resto del 

proyecto, el Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud, aunque no se le haga notificación 

explícita; y a dar prioridad a las medidas de prevención en Seguridad y Salud. Dedicando a 

ello de manera continuada la atención y medios de sus responsables en obra, el Jefe de la 

misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales. Considerándose el coste 

de aquellos elementos que no figurasen explícitos en este Estudio, incluidos en la Partida de 

costes indirectos de cada Unidad de Obra, y en los Gastos Generales incluidos en el 

coeficiente sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 

 

2.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Es objeto del presente Pliego regular las condiciones que han de exigirse para el 

cumplimiento correcto y eficaz de las medidas de seguridad, salud, prevención de riesgos, y 

bienestar en el trabajo, en las obras de construcción de la EDAR a cuyo Proyecto pertenece 

el presente Estudio de Seguridad y Salud (al cual, se denominará en adelante, Estudio 

SEGSA). 

 

2.2. FINALIDAD ESPECÍFICA 

 

Con tal objeto, es finalidad de este Pliego establecer las condiciones que, con carácter de 

mínimo, han de exigirse en obra, encaminadas a evitar accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y daños a terceros, derivados de la ejecución de las obras, así como a 

disponer de instalaciones de seguridad y salud y atención sanitaria al personal relacionado 

con las obras objeto de proyecto. 
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2.3. ALCANCE 

 

Entra dentro del alcance del presente Pliego establecer las prescripciones y normativa de 

obligado cumplimiento y, en concreto, las condiciones de las medidas de prevención que 

corresponde adoptar en las obras, así como las obligaciones y responsabilidad de cada uno 

de los implicados en éstas (trabajadores, empresa adjudicataria en caso de serlo, Dirección 

Facultativa, Coordinador en materia de seguridad y salud, etc), en relación con el 

cumplimiento de los Pliegos de Condiciones del Proyecto y del Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

En este sentido se entenderá indistintamente por empresa, contrata adjudicataria del 

presente concurso o adjudicatario, aquella entidad que asume la responsabilidad de la 

realización material de la obra, a través del correspondiente contrato, independientemente 

de que exista o no subcontratista. El concepto de Administración será el mismo que se 

expresa en el Pliego General de Condiciones del Proyecto y por Dirección Facultativa o 

Director Facultativo se entenderá aquel técnico oficialmente competente que represente, 

como tal, a la Administración y bajo cuya dirección se realizan tanto las obras objeto de 

Proyecto como cuantas obras auxiliares y complementarlas fueren precisas para el buen fin 

de aquéllas. Se entenderá asimismo por coordinador en materia de seguridad y salud, aquel 

técnico competente designado para que lleve a cabo, como tal coordinador, los cometidos 

que están estipulados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (Ministerio de la 

Presidencia), que será designado como R.D. SEGSA en el presente Pliego. 

 

2.4. DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PLIEGO 

 

Cuantas estipulaciones contiene la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud de 

carácter regulador o prescriptivo, se considerarán incorporadas al presente Pliego como 

parte integrante del mismo. Asimismo se consideran integradas en éste cuantas 

estipulaciones contienen los restantes documentos de Proyecto de carácter descriptivo o 

prescriptivo (memorias, pliegos de condiciones y planos). 
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3. DISPOSICIONES GENERALES 

 

3.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN VIGENTE 

 

Con objeto de evitar innecesarias prescripciones que no constituirían sino reiteración, de las 

contenidas en la vigente legislación, se citan los textos que recogen las reglamentaciones 

básicas en materia de seguridad, salud, prevención de riesgos, higiene y bienestar en el 

trabajo. En consecuencia, además de las estipulaciones del presente Pliego, serán de 

aplicación las disposiciones contenidas en los textos legales que se reseñan a continuación, 

dispuestos, a efectos expositivos, por orden cronológico de promulgación: 

 

· Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcciones temporales o móviles. 

 

· RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

Transposición de la Directiva 92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e 

Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 

 

· Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). 

Prevención de riesgos laborales. 

Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el capítulo 1 excluye las obras de construcción pero el RD 1627/1997 lo menciona en 

cuanto a escaleras de mano. 
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Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971). 

· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

· RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

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

equipos de trabajo. 

Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971). 

· RD 171/2004 de 30 de enero (BOE: 31/01/04) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables (LPRL), en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

· O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 

Modificaciones: 

O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE:03/02/40) 
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Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

· O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE:05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 

Corrección de erratas: BOE: 17/10/70 

· O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 

de Seguridad e Higiene. 

Corrección de erratas: BOE: 31/10/86 

· O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación. 

· O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

· O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81). 

· O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

· O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto. 

· RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. 

· O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de erratas: BOE: 

06/04/71. 

Modificación: BOE: 02/11/89. 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

· O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 
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Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obres de construcción. 

· Resoluciones aprobadas referentes a las Normas Técnicas Reglamentarias por 

· diferentes medios de protección personal de trabajadores: 

· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 

Modificación: BOE: 24/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. 

Modificación: BOE: 25/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. 

Modificación: BOE: 27/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. 

Modificación: BOE: 28/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificación: BOE: 29/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 

Modificación: BOE: 30/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

Modificación: BOE: 31/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

Modificación: BOE: 01/11/75. 

· Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales). 
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3.2. OTRAS DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Además de las citadas en los precedentes textos legales, serán de aplicación, en cuanto 

pueda afectar a las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud (SEGSA), los 

siguientes textos normativos: 

 

_ Pliego General de Condiciones Facultativas y Pliegos de Condiciones particulares 

correspondientes a las obras objeto del presente Proyecto. 

 

_ Demás disposiciones oficiales relativas a la seguridad, salud, prevención, higiene y 

medicina en el Trabajo, que puedan afectar a los trabajos que hayan de realizarse en las 

obras objeto del Proyecto al que pertenece el presente Estudio SEGSA, tanto a nivel 

autonómico, Comunidad Foral de Navarra, como a nivel local 

 

4. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

Los elementos de protección que se consideran en el presente Pliego corresponden a dos 

tipos, a saber: 

 

_ Elementos de protección personal. 

 

_ Elementos de protección colectiva. 

 

4.1. CONDICIONES GENERALES COMUNES 

 

Con carácter general, los elementos de protección que se establezcan en la obra se 

ajustarán a las prescripciones contenidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. Sin perjuicio de ello, se consideran de especial aplicación las 

estipulaciones contenidas en el presente apartado, que se señalan a continuación. 

 

Todas las prendas de protección personal, así como los elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un periodo de vida útil, transcurrido el cual, habrán de desecharse, aun en 
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caso de que su buen estado aparente permita presumir que continúa en buenas condiciones 

para su uso. 

 

Se repondrá cualquier prenda o equipo de protección si, por circunstancias de trabajo o de 

situaciones singulares, se hubiera producido en aquellos un deterioro más acusado que el 

admisible, aunque la fecha de caducidad o el fin de su vida útil no hubieran sido alcanzados, 

o si se apreciase que el daño producido pudiera afectar de forma grave a las características 

de seguridad que corresponden a dicho equipo. 

 

Ese mismo criterio se aplicará a toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un 

trato límite, es decir, igual o superior al máximo para el que fue concebido (por ejemplo, 

como consecuencia de un accidente o una determinada solicitación extrema). 

 

La utilización de elementos no homologados en caso de que existiera norma técnica de 

homologación promulgada por la Dirección General del Trabajo, equivaldrá a la carencia de 

aquellos. 

 

Las prendas y elementos de protección personal serán de talla adecuada al trabajador que 

haya de hacer uso de ellos o susceptibles de adaptación y permitirán la realización del 

trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute. 

 

4.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que 

quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Jefe de Obra de la contrata, y 

de un representante de la propiedad. 

 

La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptará las medidas necesarias con el 

fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 

de los trabajadores al utilizarlos. 
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Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias con el 

fin de que: 

 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 

sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 

situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y pruebas periódicas. 

 

Igualmente, de deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que 

se produzcan accidentes, transformaciones, falta prolongada de uso o cualquier otro 

acontecimiento excepcional que puedan tener consecuencias perjudiciales para la 

seguridad. 

 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 

autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 

equipos. 

 

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos 

de protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones 

de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del 

contratista otros nuevos. 

 

En ningún caso podrá el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en este estudio o en el plan 

que lo complemente, aduciendo el empleo de medios en bloques distinto a los que son 

objeto de este proyecto. 

 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 

producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 
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120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos 

nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos 

una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para 

observar correctamente todas las señales de aviso y de protección. 

 

Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 

tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 

convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de 

obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en 

ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3m (si la 

línea es superior a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m). 

 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 

deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

 

En este estudio no se han previsto instalaciones antiguas pues una vez comenzada la obra 

deberán contemplarse en el plan a desarrollar por el contratista. 

 

4.3. CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

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

Homologación "MT", y al R.D. 1.417/1.992 sobre homologación de medios de 

protección personal de los trabajadores. 

 

· En todo momento se cumplirá el R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 

 

· En los casos en que no exista Norma Técnica de Homologación oficial española 

para una prenda o elemento de protección determinado, se utilizarán elementos 

demarcas homologadas específicamente por el Ministerio de Trabajo. En caso de 

que tampoco existiera esa posibilidad, podrá considerarse válida la homologación 
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oficial de países de la Unión Europea y, en último caso, la promulgada por 

organismos oficiales de otros países, previa autorización del Coordinador SEGSA. 

 

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

elementos de protección personal deberán ser de la calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones, si bien en tal caso, el Director Facultativo de las obras 

podrá exigir, a petición del Coordinador SEGSA, que se realicen ensayos adecuados 

con carácter previo a la aceptación de tales elementos. 

 

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

que sean entregados al trabajador serán de uso exclusivo del mismo en tanto éste 

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

elementos. 

 

· El trabajador cuidará y mantendrá el equipo y será responsable de su estado; no 

intercambiará con otros ningún elemento o equipo de seguridad y en caso de ser 

trasladado a otro trabajo en el que no se requiera el equipo que tiene asignado 

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

en perfecto estado de conservación. 

 

· Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido utilizados por 

un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida útil del material, serán 

retirados e inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados a otro trabajador, en cuyo 

caso se revisarán y desinfectarán previamente, de forma que sólo podrán entregarse 

de nuevo, para su uso durante el resto de su vida útil, si las condiciones del equipo o 

prenda son óptimas. 

 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 

evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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4.4. CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Son elementos de protección colectiva aquellos que, no siendo de uso individual o exclusivo 

del trabajador, constituyen o forman parte de medios de protección frente a  accidentes y 

enfermedades profesionales, o frente a daños a terceros, producidos como consecuencia de 

las obras. 

 

· Los elementos de protección colectiva serán fácilmente identificables respecto de su 

entorno y tanto su forma como sus colores serán tales que no permitan confundirlos 

con otros elementos de la obra instalados para otros fines. 

 

· La capacidad (o resistencia en su caso) de los elementos de protección colectiva 

será la adecuada para resistir la máxima solicitación previsible sin experimentar 

daños que puedan mermar su aptitud posterior para el mismo fin para el que fueron 

Instalados.  

 

· En caso de que los riesgos puedan afectar a terceros o personas no relacionadas 

directamente con las obras, no sólo se extremarán las medidas de protección 

colectiva, sitio que se señalizará debidamente de manera que sean especialmente 

identificables, tanto de día como de noche. Los elementos de protección colectiva no 

deberán constituir en sí mismos un riesgo para las personas ni para las máquinas y 

su instalación tampoco deberá implicar merma alguna en la resistencia o aptitud de 

las unidades de obra. 

 

· El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal 

en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

 

· Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte 

de energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc, que puedan ser 

afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las 

protecciones necesarias para respetarlas. 
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· Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 

afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

 

· Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los 

bordes de las excavaciones. 

 

· Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben 

llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

 

· Para evitar peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos 

sinuosos. 

 

· Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía 

estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

 

· Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara 

y la 

· carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria 

· que se mueve sobre cadenas. 

 

· También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición. Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de 

frenado, para lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar 

frenos servidos los vehículos remolcados. 

 

· La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, 

cortocircuito y puesta a tierra. 

 

· En las obras en carreteras se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo 

de vehículos según las características del trabajo. En las de mucha circulación se 
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colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. Los operarios 

no podrán acercarse a ningún elemento de B.T. a menos de 0,50 m si no es con 

protecciones adecuadas (gafas, casco, guantes, etc.). 

 

· En caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se 

pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 

de los conductores de 0,50 m.  

 

· En caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se 

montarán los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 

direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m.  

 

· Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, 

erosiones, encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar 

medidas de precaución, independientemente de su corrección si procede. 

 

· El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de 

todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el 

adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan 

también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

 

· Se emplearán sistemas de protecciones colectivas de los existentes en el mercado y 

homologados, lo que garantizará su solidez e idoneidad. Cuando en algún caso 

particular se opte por algún sistema confeccionado en obra, se comprobará su 

resistencia, ensayándolo con el doble de las cargas que deberá soportar; siempre y 

cuando se solicite y sea autorizado por la Dirección Facultativa. 

 

4.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

· Protectores de la cabeza: 
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Toda persona que circule en el ámbito de la obra deberá llevar protegida la cabeza con 

casco de seguridad, incluso en el interior de los vehículos y máquinas. El casco deberá 

resistir, sin perforarse, una descarga de hasta 17.000 voltios y se ajustará a la Norma 

Técnica de Homologación MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-12-

1974. Se exceptúan, lógicamente, de esta prescripción aquellas personas que estén 

haciendo uso de los servicios de oficinas, comedores, aseos, vestuarios y centro sanitario. 

 

Sin perjuicio de la obligatoriedad de utilizar casco de obra por parte de todos los 

trabajadores, aquellos que realicen trabajos especialmente expuestos a proyecciones de 

objetos y golpes en la cabeza, portarán casco de suficiente resistencia, sin merma de su 

ligereza, dotado de barboquejo y con elementos adecuados para protección, no sólo de la 

caja craneana, sino de la cara y del cuello. 

 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa una parte más alta de la copa, y a la borde que se extiende a lo largo 

del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 

más ancha, constituyendo la visera. 

 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza y banda 

de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales 

y elementos atmosféricos. 

 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 

hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras 

del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones 

incómodas sobre la cabeza del usuario. 
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· Protectores auditivos: 

 

Se dotará de protectores auditivos a aquellos trabajadores que hayan de realizar su 

actividad en lugares donde se alcance o supere el nivel sónico de 80 decibelios. Los 

protectores se ajustarán a la Norma Técnica de Homologación MT-2 de la Dirección General 

de Trabajo. 

 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 

cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 

quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 

sujeción por arnés. 

 

· Protectores faciales y del aparato respiratorio: 

 

Los trabajos de soldadura se realizarán con protección facial y ocular mediante pantallas 

parasoldador. 

 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que 

lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de 

cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales 

para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales 

de 

protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubre filtros o antecristales. Los 

cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La 

misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de 

las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que 
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no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la 

escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 

incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas.  

Serán cómodos para el usuario, no producían dermatosis y por si mismos nunca supondrán 

un riesgo. 

 

Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 

especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19, 

Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 

Asimismo, en aquellos trabajos que se realicen en ambiente polvoriento, excavaciones en 

pozos y minas en seco y en aquellos en los que exista peligro de inhalación de 

emanaciones tóxicas, se utilizarán adaptadores faciales, filtros mecánicos, mascarillas 

antifiltrantes y filtros químicos y mixtos adecuados al tipo de inhalación que pudiera 

producirse (amoníaco, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, cloro, etc). Los elementos 

protectores se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-7, MT- 8, MT-9, MT-

10, MT-12, MT-14, MT-15 y MT-23 de la Dirección General del Trabajo. 

 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

 

La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las vías respiratorias, 

siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 

filtración de tipo mecánico. 

 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros 

o plásticos. 

 

No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 

 

Serán incombustibles o de combustión lenta. 
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Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo 

elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 

 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. 

 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 

los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 

A su vez, los equipos de protección de vías respiratorias semiautónomos de aire fresco (bien 

sea con manguera de aspiración o manguera de presión) que se utilicen se ajustarán a las 

Normas Técnicas de Homologación MT-20 y MT-24 de la citada Dirección General. 

 

· Protectores oculares: 

 

Las protecciones oculares serán de aplicación en trabajos en los que sea previsible la 

proyección de elementos agresivos (esquirlas, lajas, salpicaduras de productos químicos, 

etc). Tanto los oculares de protección como las gafas de montura tipo universal se ajustarán 

a las Normas Técnicas de Homologación MT-16 y MT-17 de la Dirección General del 

Trabajo. 

 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.  

 

Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni aristas cortantes o 

punzantes. 

 

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. 

 

No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
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Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares 

en condiciones normales de uso. 

 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte 

las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 

 

· Protectores de las extremidades superiores: 

 

Como regla general, todos los trabajadores desarrollarán sus actividades laborales 

utilizando en el trabajo guantes protectores. Sin perjuicio de ello, en trabajos especiales de 

manipulación de materiales agresivos, electricidad, etc, se utilizarán elementos específicos, 

tales como guantes aislantes de la electricidad, guantes de protección contra agresivos 

químicos y aislamientos de seguridad en las herramientas manuales. Todos estos 

elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-4, MT-11 y MT-26 de 

la Dirección General de Trabajo. La obligatoriedad de utilización de guantes no es, 

lógicamente, de aplicación en trabajos de tipo administrativo o actividades no asimilables a 

la manipulación de elementos agresivos o peligrosos (asistencia a reuniones laborales, 

clases actividades en oficinas, comedores, vestuarios, etc.) 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 

los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 

 

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
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Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalaciones de baja tensión, hasta 1000 V, o para maniobra de instalación de alta 

tensión hasta 30000 V. 

 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y 

mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En 

caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie 

interior del guante. 

 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades 

 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. 

 

· Protectores de las extremidades inferiores: 

 

En general, todos los trabajadores dispondrán de botas de obra para su utilización en 

cualesquiera trabajos que hubieren de desarrollar en ella. Sin perjuicio de esta dotación, de 

carácter obligatorio por parte de la Contrata en caso de ser adjudicatarios del presente 

concurso, ésta proveerá de calzado adecuado a determinadas actividades. 

 

Tales son, entre otros: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, plantillas de 

protección frente a riesgos de perforación y botas Impermeables al agua y a la humedad. 

Estos elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT- 5, MT-25 y MT-

27 de la Dirección General de Trabajo. 

 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es 

decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 

contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 

seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
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La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos 

nocivos. De imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 

forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la 

transpiración. Su peso sobrepasará los 800 gramos. 

 

Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de 

seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 

quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas 

y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al 

usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la 

corrosión. 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 

inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en 

la mayoría de los trabajos. 

 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 

que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por 

el agua. 

 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 
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La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una 

o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista 

de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido. 

 

Las botas impermeables serán los suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 

puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

 

· Protectores personales frente a las caídas: 

 

En aquellos trabajos en los que el operario haya de encontrarse en peligro de caída 

(trabajos a media altura en pozos, entibaciones de pozos y zanjas, instalaciones en puntos 

elevados, etc), serán de uso obligatorio los cinturones de seguridad. 

 

Asimismo lo serán en aquellos vehículos con peligro de fuertes vaivenes, balanceos o 

vuelcos (camiones, volquetes, etc) Las características de estos últimos se ajustarán a la 

reglamentación vigente relativa a los vehículos de motor. En cuanto corresponda a los 

cinturones de seguridad de obra (de sujeción, de suspensión y de caída) y a los dispositivos 

personales de protección anticaídas utilizados en los aparatos de elevación y descenso, se 

estará a cuanto establecen las Normas Técnicas de Homologación MT- 13, MT-21, MT-22 y 

MT-28 de la Dirección General de Trabajo. 
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Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un 

punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un 

elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado 

abrazando el elemento de amarre a una estructura. La faja estará confeccionada con 

materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no 

deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos 

metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese 

una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. 

 

· Ropa de trabajo: 

 

A cada trabajador le será asignado un mono de trabajo cuya reposición se realizará al 

menos una vez al año, así como guantes y botas de trabajo. Además de esta dotación de 

obligada entrega al trabajador por parte de la Empresa, se dotará al mismo con prendas 

especiales (monos, delantales, chubasqueros, gorros, pantalones, “buzos”, prendas de 

neopreno, etc), según los trabajos que hayan de realizar. 

 

La ropa será de tejido ligero, flexible, adecuado a las condiciones de temperatura y 

humedad del puesto de trabajo y permitirá fácilmente su limpieza y desinfección. Su tamaño 

se ajustará a la talla que corresponda al trabajador y no presentará elementos que puedan 

conllevar riesgo de enganche (mangas, perneras o bolsillos anchos, hebillas o cinturones 

sueltos, etc.) 

 

En trabajos de singular riesgo para el cuerpo, se dotará al trabajador de peto, mandil, 

chaleco, manguitos, hombreras, rodilleras, etc, según el trabajo y riesgo que comporte. 

 

El material que se emplee asegurará la protección adecuada y la prenda se ajustará al 

cuerpo sin impedir ni dificultar los movimientos de éste. 

 

Todo tipo de prenda que se facilite al trabajador será de material no inflamable o ignífugo. 
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4.6. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

· Vallas de delimitación y cierre: 

 

Los elementos de delimitación y cierre de las obras serán preferentemente vallas 

construidas de tubo metálico, con altura no inferior a 200 centímetros y patas de sujeción 

fijas, que aseguren su estabilidad. 

 

En el interior de las obras podrán utilizarse también palenques, con tabla horizontal pintada 

en bandas transversales rojas y blancas de disposición alternada. La tabla se dispondrá 

horizontalmente, a una altura comprendida entre 90 y 140 centímetros e irá apoyada en sus 

extremos en sendas horquillas metálicas que aseguren su estabilidad. 

 

Todos los elementos metálicos de las vallas y de los palenques estarán debidamente 

tratados en superficie para evitar la oxidación. 

 

Para la protección y limitación de zonas peligrosas se emplearán vallas metálicas de altura 

90 cm, construidas en tubo metálico de rigidez suficiente. 

 

· Plataformas, escaleras y barandillas de protección: 

 

Se dispondrá de plataformas y escaleras necesarias para hacer perfectamente accesibles 

todos los elementos de medición y control, tales como manómetros, niveles, válvulas, 

registros, etc .Con atención especial a cualquier lugar de la instalación que deba ser objeto 

de un recorrido periódico del personal de operación, con una accesibilidad fácil y cómoda. 

 

Las plataformas y escaleras deberán tener una anchura mínima de 80 cm de paso libre 

provistas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié a ambos lados de los 

sitios que lo requieran. Se protegerá con barandillas todo lugar de paso o trabajo cuya altura 

respecto a las superficies circundantes sea igual o superior a 1 m. 
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Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante de modo que no puedan 

darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. Se cargarán 

únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

 

Se someterán a revisiones periódicas todos los elementos de soporte y sujeciones tanto en 

el montaje como en su explotación. 

 

Las barandillas de protección que se sitúen en los bordes de zanjas, pasarelas, etc, 

dispondrán, como mínimo, de rodapié y de listón superior, colocado éste a una altura 

comprendida entre 90 y 120 centímetros. Estos elementos serán solidarios a los "pies 

derechos" verticales, que se situarán a distancias no superiores a 150 cm. y que irán 

perfectamente sujetos o anclados en su base. 

 

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se apoyarán en 

superficies planas y resistentes. Para el acceso a lugares elevados sobrepasarán en 1 m los 

puntos superiores de apoyo. 

 

Si son de madera: 

 

− Los largueros serán de una sola pieza 

− Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 

− No deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar que queden ocultos 

posibles defectos. 

 

Las escaleras de obra tendrán dispuesto en los lados abiertos barandillas y plintos.  

 

Hasta el momento de la colocación del peldañeo definitivo se colocará otro de carácter 

provisional, de modo que se evite pisar directamente sobre la losa, quedando también 

prohibidos los ladrillos sueltos fijados con yeso. 

 

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar.  

Estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
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Para la ejecución de la cubierta se colocará en su borde una plataforma volada capaz de 

retener la posible caída de personas y materiales. 

 

Las pasarelas se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles con las 

siguientes condiciones: 

 

− Anchura mínima: 60 cm 

 

− Los elementos se dispondrán con travesaños para evitar que las tablas se separen entre 

sí y los operarios puedan resbalar. 

 

− Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos. 

 

· Tratamiento antideslizante en zona resbaladiza: 

 

Se tratará el suelo de aquellas zonas que puedan representar peligro de resbalones y 

caídas con un tratamiento especial de solera formando rayado antideslizante. Las escaleras 

irán provistas de zapatas antideslizantes. 

 

· Tapas para pozos, arquetas y huecos de apertura temporal de obra: 

 

Las características de los elementos citados serán tales que permitan impedir con toda 

garantía la caída de objetos y personas. En caso de estar expuestos al paso de maquinaria, 

los huecos serán tapados con planchas de resistencia suficiente para soportar el paso del 

máximo camión previsible en obra, cargado con un peso no inferior a 1,25 veces el 

correspondiente a su carga máxima. 

 

· Redes: 

 

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

función protectora para la que están previstas. Se emplearán en trabajos de fachadas, cajas 

de escalera, balcones, etc. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con 

embolsado en la planta inmediatamente inferior a aquella donde se trabaje. 

· Anclajes, cables y sujeciones para cinturones de seguridad y redes: 
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Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan estar 

sometidos, de acuerdo con su función protectora. En cualquier caso, su resistencia nunca 

será inferior a la que corresponda al cinturón de seguridad que haya de anclarse o sujetarse. 

 

· Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 miliamperios para 

alumbrado y de 300 miliamperios para fuerza. 

 

La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 voltios. Su 

resistencia se medirá periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

· Extintores: 

 

Los extintores serán adecuados al tipo de incendio previsible, tanto en sus características 

como en cuanto se refiere a la clase de material extintor. Cumplirán las condiciones 

específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI-96. 

Serán comprobados y revisados con una periodicidad no superior a seis meses, marcando 

en el propio aparato la fecha de la última revisión. 

 

Se situarán extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir peligro de Incendio, en 

los de almacenamiento y utilización de sustancias Inflamables y asimismo se situarán en 

comedores, vestuarios, oficinas y centro sanitario. 

 

· Bandas de separación en carreteras: 

 

Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo o 

de peligro. 

 

 

· Riego: 
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Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán con humedad suficiente, 

llegando si es preciso al riego de las mismas, para evitar el levantamiento de polvo. 

 

· Señalización y balizamiento: 

 

Las señales de circulación en el interior de la obra y en el entorno de ésta se ajustarán a la 

vigente normativa de la Instrucción de Carreteras. 

 

La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la obra en ningún 

momento deberá ser superior a 15 Km/hora. 

 

Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su colocación, regularán 

de forma inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico vehicular en el ámbito de 

influencia de las obras. 

 

La señalización vertical de seguridad en el ámbito de las obras se ajustará a la Normativa 

aprobada por R.D. 1403/1986 de 9 de mayo. 

 

Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de coloración alternada 

con colores rojo y blanco u otros destacables aceptados previamente por la Dirección 

Facultativa de las obras. La altura de colocación de cintas, bandas y cordones no será 

inferior a 80 centímetros ni superior a 120 centímetros y en ningún caso estos elementos 

constituirán peligro por sí solos. 

 

La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno para delimitación de 

áreas de peligro o iluminación adecuada mediante focos proyectores con haz incidente 

sobre la señalización vertical reflectante. En cualquier caso dichos elementos luminosos 

estarán protegidos frente a posibles acciones vandálicas. 

 

En todo cuanto se relacione con las vías públicas y las condiciones de circulación en las 

mismas con respecto a las obras objeto de Proyecto, será de aplicación la Orden de 31 de 

agosto de 1987 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sin perjuicio del obligado 

cumplimiento de la normativa municipal. 
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· Medios auxiliares de topografía: 

 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras...serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 

 

5. INSTALACIONES SANITARIAS 

 

La obra dispondrá de unos botiquines para poder hacer una primera cura en caso 

necesario, conteniendo como mínimo el material especificado en la Ordenanza de 

Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

Concretamente, el botiquín contendrá como mínimo lo que sigue: agua oxigenada, 

alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, 

vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, 

torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, 

agujas para inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, 

lápiz termosán, pinza de pean, tijeras, una pinza tira lenguas y un abrebocas. 

 

5.1. SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL 

 

Se llevará a cabo las actividades preventivas en cualquiera de las modalidades 

establecidas por el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de 

enero), mediante el establecimiento a su propia costa de unos servicios de prevención 

que actuarán con sometimiento a las estipulaciones legales de obligado cumplimiento y 

bajo el control directo del Coordinador SEGSA, al que asesorarán en cuanto sea preciso 

y del que dependerán en cuantos aspectos de seguridad, salud, prevención, higiene y 

bienestar afecten a la obra. 

 

Como mínimo, estos Servicios de Prevención incluirán en su cometido las labores de 

asesoría técnica, vigilancia de seguridad e información a los trabajadores y en ellos se 

integrarán los asesores técnicos, los vigilantes de seguridad y salud, las brigadas de 

seguridad y salud y el comité de seguridad y salud. 
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Si se dispusiera de servicio propio de prevención por encontrarse dentro de los supuestos 

de aplicación de los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención 

(R.D. 31/1997, de 17 de enero), será éste el que asuma, ante los trabajadores, en 

relación directa con el Coordinador SEGSA, la labor de información a los trabajadores y 

la coordinación de las acciones preventivas y las funciones de calificación recogidas en el 

citado texto reglamentario. 

 

Si no dispusiera de servicio propio de prevención, podrá recurrir a una entidad 

especializada en tales servicios, siempre que dicha entidad cumpla los requisitos 

establecidos para ello, según lo dispuesto en el Capítulo III del Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

Vigilante de seguridad. Se designará a costa de la empresa, al menos un vigilante de 

seguridad, cuyo cometido en relación con la obra serán la comprobación de que se 

cumplen las estipulaciones de este Pliego por parte, de los trabajadores. El vigilante de 

seguridad podrá ser designado como jefe de las brigadas de seguridad y salud. 

 

Comités de Seguridad y Salud. Sin perjuicio de la obligatoria designación de vigilante de 

seguridad, la empresa dispondrá de su correspondiente Comité de Seguridad y Salud, de 

acuerdo con lo especificado en el Decreto 432/1971, de 11 de marzo. En dicho Comité se 

integrarán, al menos, el vigilante de seguridad, el jefe de las brigadas de seguridad y 

salud y un técnico sanitario que la empresa designará de forma expresa para estas 

obras. 

 

Brigadas de Seguridad y Salud. Se dispondrá de al menos una Brigada de Seguridad y 

Salud (oficial y peón) para la instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 

 

La Brigada de Seguridad y Salud llevará a su cargo también los trabajos de 

mantenimiento y limpieza de las Instalaciones de seguridad y salud, así como los del 

Centro Sanitario, si bien en este caso se sujetará a las instrucciones del Técnico Sanitario 

de la obra. Para todas estas labores, la Brigada será dotada del adecuado personal con 

la dedicación necesaria. 

 

Servicio asistencial. Se dispondrá de un servicio médico de empresa, o contratado. 
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En los distintos tajos deberá haber algún trabajador que conozca las técnicas de 

socorrismo y primeros auxilios, para lo que se impartirán, si ello fuere preciso, cursillos de 

capacitación adecuados a tal fin. 

 

El Jefe de Obra, los encargados y los capataces tendrán conocimiento de los teléfonos 

más usuales de servicios de emergencia, tales como bomberos, policía, seguridad 

ciudadana, ambulancias y otros. Estos teléfonos figurarán además, escritos y expuestos 

en lugar bien visible y exterior, al menos en las oficinas. 

 

6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

6.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal, con arreglo a la escala siguiente: 

 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

· Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un 

año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

 

· Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 

días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 

doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. En 

los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no 

existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en 

las elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir 

por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de 
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Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y obligaciones de sigilo 

profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará en el momento en 

que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la 

elección de los representantes del personal, prorrogándose por el tiempo 

indispensable para la efectiva celebración de la elección. 

 

Son competencia de los Delegados de Prevención: 

 

_ Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

 

_ Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

 

_ Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca de la 

planificación y la organización del trabajo, la organización y desarrollo de las actividades, 

la designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia o cualquier 

otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

_ Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

 

La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 

formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

6.2. COMITÉ DE SEGURIDAD  

 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritorio y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 

de prevención de riesgos. 

 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas los centros de trabajo que 

cuenten con 50 o más trabajadores. 
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El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, 

de la otra. 

 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 

funcionamiento. 

 

· Competencias y facultades del comité de seguridad 

 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 

_ Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 

de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de 

su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 

proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 

tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y 

proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

 

_ Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 

deficiencias existentes. 

 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 

para: 

 

_ Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 

trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

 

_ Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 

actividad del servicio de prevención en su caso. 

 

_ Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
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trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas. 

 

_ Conocer e informar la memoria y programación anual de prevención. 

 

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 

número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a este 

serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto nº 1627/1997 de 24 de 

octubre, se dispondrá en obra del preceptivo Libro de Incidencias, que se ajustará a las 

exigencias que se detallan en el mencionado artículo y será custodiado por el 

Coordinador SEGSA. Tendrán acceso a dicho Libro, en el sentido de poder consultarlo y 

realizar las adecuadas anotaciones en él, tanto el propio Coordinador SEGSA como el 

Director Facultativo de las obras, el Contratista, el Vigilante de Seguridad y los 

representantes de los trabajadores. Así mismo tendrán acceso al Libro los vigilantes y 

representantes técnicos de la Dirección Facultativa y los capataces, encargados y jefes 

de obra, en tanto actúen en representación del contratista adjudicatario.  

 

Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las observaciones 

pertinentes en relación con las incidencias que afecten a las medidas de seguridad y 

salud, así como las reclamaciones, sugerencias y denuncias que procediere, siempre que 

estén relacionadas exclusivamente con dichas medidas, con el cumplimiento del presente 

Pliego y del Plan de Seguridad y Salud en las Obras. 

 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 

comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en este estudio. 
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Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, después 

de su aprobación, una copia a su disposición. 

 

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente 

informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la Administración Pública que 

haya adjudicado la obra. 

 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 

vehículos y maquinaria. 

 

En el plan de seguridad, el constructor se comprometerá explícitamente a cumplir todo lo 

dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad. 

 

mayo de 2014, la Ingeniera autora del proyecto  
 

 

 

 

 

   Sara Lobato Rubio 
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����������1� #� �(%.$�	,$&5��&'#!(�)%�*	+%$,	'(�-� .$'(%� �
� /01230124�2$5 .��!6,�2,(!�7'� �(5.�$5,!�� �
� Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 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 incluido 


�		� �	����� �	�����
� ��������������� �

� �������������������������������������������������� 8�92�1�
� �������������1������������������������� �
�������1���� #� �� 	��	'�%	2):;)�% �2,(!�7'� �(5.�$5,!#$'(� �
� Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 

desmontaje incluido 

�		� 
����� 
�����

�������1��1� #� �	5,(��	'�%	2):4)�% �2,(!�7'� �(5.�$5,!#
'(� �
� Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 

desmontaje incluido 

�		� 
����� 
�����

�������1��4� #� ��,$)$�5.��):+	 #%	 2���!2,(!�7'� �(5.�$5,!#
'(� �
� Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado 

y con el desmontaje incluido 

�		� ������ ������

� ��������������� �

� ������������������1�������������������������
� <3288�
� �������������
� ������������������������������������������������������� 8842���
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���������	
�� �������� �

� ���������������1���=��>������� �
����1���� �� �	!!	��&-$!���.?!�2!(5@�A123�2BA��2'� ��� �
� Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 

desmontaje incluido 
�	�		� ��
�� �����	�

����1��1� �� �$5.	�+	!$�	�$�5.(2 ()(%.�:3�2'� �(5.	C��$5,!#�� �
� Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 

incluido 

�			�		� 
���� 
���	�		�

� ��������������� �

� ��������������������1���=��>������ ������������������� ��/832;��
� ���������������4������������������������ �
����4���� #� D$!.%(��$0.(2,:@	 � 7)	%.
,#!	 � �
� Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 

14387 y UNE-EN 12083 
�	�		� ����� ����	�

����4��1� B� D(%�	,$&5���@��	!#'� �
� Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 

obra 
�	�		� 
����� �����	�

����4��4� #�  $ .�%�#5$&5��E�� �
� Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 

��		� 
��
�� ������
����4��/� B� ��,#% (�)%�-�5.$-(� �
� Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 

��	�		� �	��
� �������	�
����4��3� #� �#	5.� �,:	@�"#
�$,( 7�$,%((%@	5$ �( � �
� Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 

homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
�	�		� ���	� ���		�

����4��;� #� �#	5.� �	5.$B#�$.	.25�()%� : ()�7	!@('&52�	5@#�F�:1	5.�+%�� �
� Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de 

neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con manguitos 
hasta medio antebrazo 

��		� ����� ������
����4��9� #� %(� 	!-	-$'	 ��A93�,�7,	+(�4��7 ()(%.��*$C���,�� �
� Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior 

con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de diámetro, 
flotante, con soporte fijado mecánicamente 

��		� �
���� 
������
����4��<� #� ��.�,.(%�@	 � �*$C(7'� ��� �
� Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 


�		� ������� �������
����4��8� B� �%$@	'	� �@#%�):�	5.�5$��7%�)( �)%(.�,�� �
� Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 

protecciones 
��	�		� ������ ���	���	�

����4���� #� �B	!�,(�*!(.	,$&5�B(�(!�3����3�:��:484� �
� Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393 

��		� ����
� ������
����4���� #� ��)�%��	+!��.$)(�$5@�5�2):.%	+	C( �,(5 .%#,,$&52,B	"�7,	)#�7)	5.�25	$!(5� �
�  (!'	'(� �
� Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, 

con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, homologado 
según UNE-EN 340 

�	�		� ����� ���		�
����4��1� #� �(5(�.%	+�):,(5 .%�2)(!$6 .�:	!@('�G;3HI43HJ2+�$@�2.%	�	�1/�2+(! �$5.�� �
� Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), 

color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según 
UNE-EN 340 

�	�		� 
����� �����	�
����4��4� #� D$!.%(��K2,(5.%	�@	 � �� )�,
*$,( 2+	5'	�,(!(%�-$(!�.	� �
� Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 

violeta, homologado según UNE-EN 14387 
�	�		� ��
�� ����	�

����4��/� #� �$5.#%&5�	5.$-$+�2	C# .�:�.%	5 )$�� �
� Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

��		� 
��
�� �	����
����4��3� #� �$ .��	�	5.$,	
'	�,(5�	%56 �	5.$,	
'	7.$%	5.� 2$5,(%)�.�%�$5	!��	5#*	,.#%	'(� �
� Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 

bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
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���������	
�� �������� �

enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de 
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 

��		� ������ 
	��
��
����4��;� #� �5 .%�	5,!	C��):)%(.�$5'$-$'�,	
'	�	!.�.	,(���,?5$,(� �
� Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 

caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco 
mecánico 

��		� �
��	� ����	�
����4��9� #� %56 �	 $�5.(� (!$'	%$(��"�)%(.�$5'$-$'�,	
'	 �	!.�� �
� Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 

prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 
��		� ���	�� 
���
	�

����4��<� #� D	C	�)%(.�'(% (!#�+	%� �
� Faja de protección dorsolumbar 

��		� ������ 

��
��
����4��8� #� �	%�+(.	 � �@#%$'	'2%� $ .�B#��'�2)$�!�%�,.$*�2 #�!	�	5.$'� !�	5.$� .�2)#5.����.�� �
� 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 

�	�		� �	���� �

��	�
����4�1�� #� �#	5.� �.%	5 )$%	+!� 25$.%$!(7	!@('&52 #C��#L�,	� �
� Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y 

palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción 
elástica en la muñeca 

�	�		� ����� ����	�
����4�1�� #� �#	5.� �'$�!6,�):����2,	#,B(2�	5@#�F�:1	5.�+%�� �
� Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con 

manguitos hasta medio antebrazo 
��		� ���	�� 
	��	��

����4�11� #� �	 ,	%$!!	�	#.(*$!.%	5.��,:)(!-�7-	)�.&0�� �
� Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 

según UNE-EN 405 
�	�		� 	��
� 
���	�

����4�14� #� �%(.�,.(%�	#'$.$-(�	#%$,#!	%2	%56 2(%�C�%	 �	5.$%#$'(� �
� Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 

orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 

��		� 
����� ����
	�

����4�1/� #� �	*	 �	5.$�)�)(!$-�2�(5.#%	�#5$-�2-$ (%�.%	5 )�,:��)�L�:��:%	E�� �
� Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas 

a gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y 
antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 

��		� ����� ������
����4�13� #� �	5.	!!	�):)%(.�)%(E�)	%.
,#!	 2)(!$,	%+(5�.%	5 )�2	+	.�):	,()!�,	 ,(� �
� Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 

cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 

��		� ����� ������
����4�1;� #� �	5.	!!	�): (!'��!6,�2�	%,(�	+	.�2 ()(%.��)(!$6 �%�*(�D��-#!,	5��A�243��2-$ (%� �
� $5	,.
5$,� �
� Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y 

soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 
12, homologada según UNE-EN 175 

��		� ��
�� �	����
����4�19� #� �	 ,(� �@#%$'	'2):# (�5(%�	!2	5.$�@(!)� 2��2)FA/��@� �
� Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con 

un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812
�	�		� ����� 

���	�

� ��������������� �

� ��������������������4������������� ���������������������� �;�8�12/;�
� ���������������/���������������������������� �
����/���� #� �0.$5.(%�)(!-(� �,(2;M@2)%� $&5�$5,(%)(�)$5.	'(2 ()(%.�:'� �(5.�$5,!�� �
� Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 

pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
��		� ����	� ���		�

� ��������������� �

� ��������������������/���������������������������� <32���
� �������������
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�� �������� �

� ������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � �8�/9;2�9�
� �������������
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                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

2.2 MEDICIONES 
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���������	
�� ������
� �

��������	��	����
����	�	�����	 	
	 �����������	�����	�������������	�
�����������	��	��
�	 	
	 ���
����	��������	�������
	������	 	
�����������	 � !	�"#$%" &	�'($")	*& +�,&%-�()	. !/%()&	012341235�3%6!/� "7-�	 	
	 Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón 

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 

_______________________  
��		�

����������2	 $	 ��)&/%�-%'6	�'($")	*& +�,&%-�()	. !/%()&	 	
	 012341235�3%6!/� "7-�3-)"�8( !�)6/�%6-"�	 	
	 Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 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 incluido 

_______________________  

�		�

� ���
����	�������2	�������
��	�	������������	 	
�������2���	 $	 � !�	��( &�3*9:* &!�3-)"�8( !�)6/�%6-"$%()	 	
	 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 

desmontaje incluido 

_______________________  

�		�

�������2��2	 $	 ��6-)	��( &�3*95* &!�3-)"�8( !�)6/�%6-"$�()	 	
	 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 

desmontaje incluido 

_______________________  

�		�

�������2��5	 $	 
 -%*% 6/ 	*9,�!$&�!3���"3-)"�8( !�)6/�%6-"$�()	 	
	 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado 

y con el desmontaje incluido 

_______________________  

�		�

� �����������	����2	��;���<�������	 	
����2���	 �	 ��""�	�'.%"	� /="�3")6>�?234�3@?��3( !��	 	
	 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 

desmontaje incluido 

_______________________  
�	�		�

����2��2	 �	 �%6/�	,�"%��% 6/)3!)*)&/ 94�3( !�)6/�A 	%6-"$�	 	
	 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 

incluido 

_______________________  

�			�		�
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���������	
�� �������� �

� �����������	����5	�
����������	��
�������	 	
����5���	 $	 B%"/&)	�%1/)3-9>�! !8*�&/�-$"�!	 	
	 Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 

14387 y UNE-EN 12083 

_______________________  
�	�		�

����5��2	 @	 B)&��-%'6	� >���"$(	 	
	 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 

obra 

_______________________  
�	�		�

����5��5	 $	 �!%!/�& $6%'6	�C�	 	
	 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 

_______________________  
��		�

����5��0	 @	 
 -$&!)	*& . 6/%.)	 	
	 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 

_______________________  
��	�		�

����5��4	 $	 �$�6/ !	-9�>�#$��%-)!8�%-&))&>�6%!�)!	 	
	 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 

homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

_______________________  
�	�		�

����5��:	 $	 �$�6/ !	�6/%@$�%/�/36 )*&�!9!)*�8�">)('63��6>$�D�92�6/ ,&�	 	
	 Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de 

neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con manguitos 
hasta medio antebrazo 

_______________________  
��		�

����5��E	 $	 �&)	!�".�.%(�!	�?E4	-�8-�,)	5��8!)*)&/ 	+%A�� -�	 	
	 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior 

con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de diámetro, 
flotante, con soporte fijado mecánicamente 

_______________________  
��		�

����5��F	 $	 � / -/)&	>�! !	+%A)8( !��	 	
	 Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 

_______________________  

�		�

����5��G	 @	 �&%>�(�	! >$&�*9��6/ 6%��8& *)!�*&)/ -�	 	
	 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 

protecciones 

_______________________  
��	�		�

����5���	 $	 �@�" -)	+")/�-%'6	@)�)"�4���	4�9��95G5	 	
	 Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393 

_______________________  
��		�

����5���	 $	 ��* &� �," 	/%*)	%6> 6�3*9/&�,�A)!	-)6!/&$--%'63-@�#�8-�*$�8*�6/�36�%")6	 	
	 !)"(�()	 	
	 Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, 

con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, homologado 
según UNE-EN 340 

_______________________  
�	�		�

����5��2	 $	 �)6)	/&�,�*9-)6!/&�3*)"%7!/�9�">)(�H:4IJ54IK3, %> 3/&���	20�3,)"!�%6/�	 	
	 Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), 

color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según 
UNE-EN 340 

_______________________  
�	�		�

����5��5	 $	 B%"/&)	�L3-)6/&�	>�! !	 !* -�+%-)!3,�6(�	-)")&	.%)" /�	 	
	 Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 

violeta, homologado según UNE-EN 14387 

_______________________  
�	�		�
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���������	
�� �������� �

����5��0	 $	 �%6/$&'6	�6/%.%,�3�A$!/�9�/&�6!*%�	 	
	 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

_______________________  
��		�

����5��4	 $	 �%!/ ��	�6/%-��(�	-)6	�&67!	�6/%-��(�8/%&�6/ !3%6-)&*�/ &�%6�"	��6$+�-/$&�()	 	
	 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 

bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de 
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 

_______________________  
��		�

����5��:	 $	 �6!/&��6-"�A 	*9*&)/�%6(%.%(�-��(�	�"/�/�-)	� -=6%-)	 	
	 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 

caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco 
mecánico 

_______________________  
��		�

����5��E	 $	 �&67!	�!% 6/)	!)"%(�&%)	 #�*&)/�%6(%.%(�-��(�!	�"/�	 	
	 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 

prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 

_______________________  
��		�

����5��F	 $	 B�A�	*&)/�()&!)"$�,�&	 	
	 Faja de protección dorsolumbar 

_______________________  
��		�

����5��G	 $	 ��&	,)/�!	! >$&%(�(3& !%!/�@$� (�3*% "	& -/%+�3!$ "�	�6/%( !"��6/% !/�3*$6/ �� /�	 	
	 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 

_______________________  
�	�		�

����5�2�	 $	 �$�6/ !	/&�6!*%&�," !36%/&%")8�">)('63!$A��$M -�	 	
	 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y 

palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción 
elástica en la muñeca 

_______________________  
�	�		�

����5�2�	 $	 �$�6/ !	(% "7-�*9����3-�$-@)3��6>$�D�92�6/ ,&�	 	
	 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con 

manguitos hasta medio antebrazo 

_______________________  
��		�

����5�22	 $	 ��!-�&%""�	�$/)+%"/&�6/ 	-9*)".�8.�*�/'1�	 	
	 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 

según UNE-EN 405 

_______________________  
�	�		�

����5�25	 $	 �&)/ -/)&	�$(%/%.)	�$&%-$"�&3�&67!3)& A &�!	�6/%&$%()	 	
	 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 

orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 

_______________________  

��		�

����5�20	 $	 ��+�!	�6/%�*�*)"%.�3�)6/$&�	$6%.�3.%!)&	/&�6!*�-9 �* M�9��9&�C�	 	
	 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas 

a gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y 
antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 

_______________________  
��		�

����5�24	 $	 ��6/�""�	*9*&)/�*&)C�*�&/�-$"�!3*)"%-�&,)6�/&�6!*�3�,�/�*9�-)*"�-�!-)	 	
	 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 

cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 
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____________________________________________________________________________________________________  
���������	
�� �������� �

_______________________  
��		�

����5�2:	 $	 ��6/�""�	*9!)"(� "7-�3��&-)	�,�/�3!)*)&/ 	*)"%7!�& +)�B��.$"-�6� ?�354��3.%!)&	 	
	 %6�-/�6%-	 	
	 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y 

soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 
12, homologada según UNE-EN 175 

_______________________  
��		�

����5�2E	 $	 ��!-)	! >$&%(�(3*9$!)	6)&��"3�6/%	>)"* !3��3*D?0��>	 	
	 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con 

un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

_______________________  
�	�		�

� �����������	����0	�
��������	����
�	���������	 	
����0���	 $	 �1/%6/)&	*)".)	! -)3:N>3*& !%'6	%6-)&*)�*%6/�()3!)*)&/ 9( !�)6/�%6-"�	 	
	 Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 

pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 

_______________________  
��		�
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Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

2.3 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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���������	
�� ������
� �

��	��������������
������������ �
�����	������������
�������
�����	���
�
��������������� �
�	��������������������
����������� �
������������ �� � �!"#$!�%��&'#!(�)%�*+%$,'(�-� .$'(%�/01230124�2$5 .��!6,�� ���2�7�
� Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de 

plafón 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 

����������������������������������������� �
����������1� #� ��(%.$�,$&5��&'#!(�)%�*+%$,'(�-� .$'(%� 8�/29/�
� /01230124�2$5 .��!6,�2,(!�:'� �(5.�$5,!�� �
� Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 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 
incluido 

�������������������������������������� � �
� ���������������� �
�	��������������1����
�
��
�������
	��
����� �
�������1���� #� �� ��'�%2);9)�% �2,(!�:'� �(5.�$5,!#$'(� �8218�
� Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 

desmontaje incluido 
������������������������������������������� �

�������1��1� #� �5,(��'�%2);4)�% �2,(!�:'� �(5.�$5,!#�'(� �/219�
� Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 

desmontaje incluido 
��������������������������������������� �

�������1��4� #� ��,$)$�5.��);+ #% 2���!2,(!�:'� �(5.�$5,!#�'(� 3/2/9�
� Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, 

colocado y con el desmontaje incluido 
���������� ���������������������������� � �

� �������������� �
�����	����������1���<��
=��
����� �
����1���� �� �!!��&-$!���.>!�2!(5?�@123�2A@��2'� ��� 92�/�
� Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 

desmontaje incluido 
��������������������������������� �

����1��1� �� �$5.�+!$��$�5.(2 ()(%.�;3�2'� �(5.B��$5,!#�� �213�
� Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 

incluido 
����������������������������������� �
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���������	
�� �������� �

�����	����������4�	������
�����	���������� �
����4���� #� C$!.%(��$0.(2,;? � :)%.�,#! � 128/�
� Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 

14387 y UNE-EN 12083 
����������������������� ����������������� �

����4��1� A� C(%�,$&5���?��!#'� �3213�
� Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 

obra 
!�������������������������������������� �

����4��4� #� � $ .�%�#5$&5��D�� �72�E�
� Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 

�����������������������������"����������� �
����4��/� A� ��,#% (�)%�-�5.$-(� 1�24��
� Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 

�������������������������� ������������� �
����4��3� #� �#5.� �,;?�"#��$,( :�$,%((%?5$ �( � 127��
� Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 

homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
�������������������������������� �

����4��9� #� �#5.� �5.$A#�$..25�()%� ; ()�:!?('&52�5?#�F�;15.�+%�� 9273�
� Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, 

de neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con 
manguitos hasta medio antebrazo 

������������������������ ���������������� �
����4��8� #� �%(� !--$' ��@83�,�:,+(�4��: ()(%.��*$B���,�� 7�27/�
� Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro 

exterior con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de 
diámetro, flotante, con soporte fijado mecánicamente 

�������� ����������������������� �������� �
� ��������� �
����4��E� #� ��.�,.(%�? � �*$B(:'� ��� 9482/E�
� Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 

�������������������� ������������������ �
� ��������� ���"����������� �
����4��7� A� �%$?'� �?#%�);�5.�5$��:%�)( �)%(.�,�� 4/291�
� Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 

protecciones 
�������� ��������������������������� ����� �

� ��������� �
����4���� #� �A!�,(�*!(.,$&5�A(�(!�3����3�;��;474� 1/2/��
� Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 

393 
��������������������������������� ���� �

� ��������� �
����4���� #� 
�)�%��+!��.$)(�$5?�5�2);.%+B( �,(5 .%#,,$&52,A"�:,)#�:)5.�25$!(5� /2E3�
�  (!''(� �
� Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en 

general, con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, 
homologado según UNE-EN 340 

��������������������"����� ���������������� �
����4��1� #� �(5(�.%+�);,(5 .%�2)(!$6 .�;!?('�G93HI43HJ2+�$?�2.%��1/�2+(! �$5.�� �728/�
� Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón 

(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, 
homologada según UNE-EN 340 

������������������������������ �������� �
� ��������� �
����4��4� #� C$!.%(��K2,(5.%�? � �� )�,�*$,( 2+5'�,(!(%�-$(!�.� 12�8�
� Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 

violeta, homologado según UNE-EN 14387 
����������������������������������� �

����4��/� #� �$5.#%&5�5.$-$+�2B# .�;�.%5 )$�� �/2�4�
� Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

���������������������������������� �
����4��3� #� �$ .���5.$,�'�,(5�%56 �5.$,�':.$%5.� 2$5,(%)�.�%�$5!� 3/237�
� �5#*,.#%'(� �
� Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 

bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento 
de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado 
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���������	
�� ������#� �

según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y 
UNE-EN 354 

���������� ����������������������������� � �
� ��������������� �
����4��9� #� 
5 .%�5,!B��);)%(.�$5'$-$'�,�'�!.�.,(���,>5$,(� 1�2E��
� Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 

caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con 
taco mecánico 

����������������������"�������������� �
����4��8� #� �%56 � $�5.(� (!$'%$(��"�)%(.�$5'$-$'�,�' �!.�� 712�3�
� Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 

prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 
�������� ������������������������������� �

����4��E� #� CB�)%(.�'(% (!#�+%� 14214�
� Faja de protección dorsolumbar 

������������������������������������������ �
����4��7� #� 	%�+(. � �?#%$''2%� $ .�A#��'�2)$�!�%�,.$*�2 #�!� 1�238�
� 5.$'� !�5.$� .�2)#5.����.�� �
� 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 

���������������������������� ���������������� �
����4�1�� #� �#5.� �.%5 )$%+!� 25$.%$!(:!?('&52 #B��#L�,� 12E1�
� Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con 

dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, 
y sujeción elástica en la muñeca 

�����������������"����� �������������� �
����4�1�� #� �#5.� �'$�!6,�);����2,#,A(2�5?#�F�;15.�+%�� 432�1�
� Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con 

manguitos hasta medio antebrazo 
�������� ������������������������������� �

����4�11� #� � ,%$!!�#.(*$!.%5.��,;)(!-�:-)�.&0�� �28��
� Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 

según UNE-EN 405 
������������������������ ������������� �

����4�14� #� 	%(.�,.(%�#'$.$-(�#%$,#!%2%56 2(%�B�% �5.$%#$'(� �E27/�
� Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 

orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
�������"��������������������� �������� �

� ��������� �
����4�1/� #� �* �5.$�)�)(!$-�2�(5.#%�#5$-�2-$ (%�.%5 )�,;��)�L�;��;%D�� 7293�
� Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables 

superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, 
el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 
168 

������������������������� ���������������� �
����4�13� #� 	5.!!�);)%(.�)%(D�)%.�,#! 2)(!$,%+(5�.%5 )�2+.�);,()!�, ,(� 7288�
� Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 

cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 

������������������������� ���������������� �
����4�19� #� 	5.!!�); (!'��!6,�2�%,(�+.�2 ()(%.�� E2�3�
� )(!$6 �%�*(�C��-#!,5��@�243��2-$ (%�$5,.�5$,� �
� Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano 

y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 
1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección 
DIN 12, homologada según UNE-EN 175 

��"�������������!��������������� �
����4�18� #� � ,(� �?#%$''2);# (�5(%�!25.$�?(!)� 2	�2)F@/��?� 3274�
� Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con 

un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812
������������������������� ��������������� �

�����	����������/�	������
����������
�����
��� �
����/���� #� �0.$5.(%�)(!-(� �,(29M?2)%� $&5�$5,(%)(�)$5.'(2 ()(%.�;'� �(5.�$5,!�� /123��
� Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 

pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
��������� �������������������������� �

� ��������� �



����������	���
����� �
����������������� �
���
��� ��� �������� 	���
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

____________________________________________________________________________________________________  
���������	
�� �������� �



                  PFC Sara Lobato Rubio 

 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

2.4 CUADRO DE PRECIOS Nº2 



CUADRO DE PRECIOS 2  
Raíz EDAR_MANACOR  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
mayo de 2014 Página 1  

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
APARTADO 01.01.01 ALQUILER CASETA  
01.01.01.01 mes Alquiler módulo prefabricado vestidor 4x2,5x2,3m,inst.eléc.  
 Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de 
 plafón 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 
 Resto de obra y materiales ....................................  101,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,19 
01.01.01.02 u Amortización módulo prefabricado vestidor  
 4x2,5x2,3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl.  
 Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 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 
 incluido 
 Mano de obra .........................................................  4,53 
 Maquinaria .............................................................  13,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  686,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  704,64 
APARTADO 01.01.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
01.01.02.01 u Mesa madera,p/6pers.,col.+desmont.incluido  
 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 
 desmontaje incluido 
 Mano de obra .........................................................  5,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,27 
01.01.02.02 u Banco madera,p/3pers.,col.+desmont.incluído  
 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 
 desmontaje incluido 
 Mano de obra .........................................................  2,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,26 
01.01.02.03 u Recipiente p/basuras,100l,col.+desmont.incluído  
 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, 
 colocado y con el desmontaje incluido 
 Mano de obra .........................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,46 
SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIONES  
01.02.01 m Valla móvil metál.,long.=2,5m,h=1m,desm.  
 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 
 desmontaje incluido 
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,14 
01.02.02 m Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.  
 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 
 incluido 
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PERSONALES  
01.03.01 u Filtro mixto,c/gases+partículas  
 Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 
 14387 y UNE-EN 12083 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,74 
01.03.02 h Formación Seg.Salud  
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 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 
 obra 
 Mano de obra .........................................................  15,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,25 
01.03.03 u Asist.reunión SyS  
 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 
 Mano de obra .........................................................  19,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
01.03.04 h Recurso preventivo  
 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 
 Mano de obra .........................................................  20,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,31 
01.03.05 u Guantes c/ag.químicos+microorganismos  
 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 
 homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
01.03.06 u Guantes antihumitat,neopr.s/sop.+algodón,mangu.<1/2antebr.  
 Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, 
 de neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con 
 manguitos hasta medio antebrazo 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,95 
01.03.07 u Aro salvavidas D=75 cm+cabo 30m+soporte fij.mec.  
 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro 
 exterior con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de 
 diámetro, flotante, con soporte fijado mecánicamente 
 Mano de obra .........................................................  15,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,94 
01.03.08 u Detector gases fijo+desm.  
 Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 
 Mano de obra .........................................................  3,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  633,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  637,48 
01.03.09 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 Mano de obra .........................................................  34,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,62 
01.03.10 u Chaleco flotación homol.50N. 50/CE/393  
 Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 
 393 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,41 
01.03.11 u Impermeable tipo ingen.,p/trabajos construcción,chaq.+capu.+pant.,nailon  
 soldado  
 Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en 
 general, con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, 
 homologado según UNE-EN 340 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,85 
01.03.12 u Mono trab.p/constr.,poliést./algod.(65%-35%),beige,trama 240,bols.int.  
 Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón 
 (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, 
 homologada según UNE-EN 340 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,74 
01.03.13 u Filtro SX,contra gases específicos,banda color violeta  
 Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 
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 violeta, homologado según UNE-EN 14387 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,17 
01.03.14 u Cinturón antivib.,ajust./.transpi.  
 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,13 
01.03.15 u Sistema anticaída con arnés anticaída+tirantes,incorp.terminal  
 manufacturado  
 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 
 bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
 dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
 enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento 
 de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado 
 según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y 
 UNE-EN 354 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,59 
01.03.16 u Instr.anclaje p/prot.individ.caída alt.taco mecánico  
 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 
 caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con 
 taco mecánico 
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,80 
01.03.17 u Arnés asiento solidario eq.prot.individ.caídas alt.  
 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 
 prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,05 
01.03.18 u Faja prot.dorsolumbar  
 Faja de protección dorsolumbar 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
01.03.19 u Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela  
 antidesl.antiest.,punte.met.  
 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 ....................................  20,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,57 
01.03.20 u Guantes transpirables,nitrilo+algodón,suj.muñeca  
 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con 
 dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, 
 y sujeción elástica en la muñeca 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,82 
01.03.21 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 ....................................  35,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,02 
01.03.22 u Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx.  
 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 
 según UNE-EN 405 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,71 
01.03.23 u Protector auditivo auricular,arnés,orejeras antiruido  
 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 
 orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,94 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,94 
01.03.24 u Gafas antimp.poliv.,montura univ.,visor transp.c/empeñ./UV/ray.  
 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables 
 superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor 
 transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, 
 el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 
 168 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,65 
01.03.25 u Pantalla p/prot.proy.partículas,policarbon.transp.,abat.p/acopl.casco  
 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 
 cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
 abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,77 
01.03.26 u Pantalla p/sold.eléc.,marco abat.,soporte  
 poliés.refo.FV.vulcan.e=1,35mm,visor inactínic  
 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano 
 y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 
 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección 
 DIN 12, homologada según UNE-EN 175 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,15 
01.03.27 u Casco seguridad,p/uso normal,anti golpes,PE,p<=400g  
 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 ....................................  5,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,93 
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SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
01.04.01 u Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.incl.  
 Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 
 pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
 Mano de obra .........................................................  7,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,50 
 
 
 
 
 
        mayo de 2014, la ingeniera autora del proyecto  
 
 

 
 
 
 
 
           Sara Lobato Rubio 
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1 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  19.476,07 100,00 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 19.476,07 
 13,00 % Gastos generales ........  2.531,89 
 6,00 % Beneficio industrial ......  1.168,56 
  ___________________________________  
 Suma .....................................................  3.700,45 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 23.176,52 
 16% I.V.A ..............................................  3.708,24 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 26.884,76 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
  
 
       mayo de 2014, la ingeniera autora del proyecto 
 
 
 
 
 
          Sara Lobato Rubio 
 
 
 
 
 


