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1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

  El presente estudio tiene por objeto definir las condiciones de Seguridad 
y Salud en el trabajo, así como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
que conlleven la ejecución de las obras de la ‘Urbanización del Plan Parcial 
Industrial del Sector ZI1-M6 “La Estrella”, como las Separatas que la acompañan y 
que son objeto de proyectos independientes. así como los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento posteriores, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción 

 
Mediante este estudio se busca dar las 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 1627/1997 

 
 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 la higiene y bienestar 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 
 

 Los primeros auxilios y evacuación de heridos 
 
2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
La obra se encuentra descrita en la memoria del proyecto. 
 

2.2 PLAZO DE EJECUCION Y PERSONAL PREVISTO 
 

Plazo estimado de ejecución será de Doce meses 
 

Estimación de mano de obra en punta de ejecución de Cinco (10) operarios 
 

2.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

  Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los 
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servicios afectados (agua gas electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar 
prevenidos ante cualquier eventualidad. 
 

2.4  PRINCIPALES UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 
 

Movimiento de tierras 
 

Obras de fábrica y estructuras 
 

Saneamiento de fecales y pluviales 
 

Red de Abastecimiento 
 

Red de Instalaciones 
 
                      Afirmados, pavimentaciones, jardinería y remates 
 
3 RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION POR LAS CARACTERISTICAS DEL 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 

  Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden 
incidir sobre la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la 
construcción de la obra 

 
  Estas características determinaran en su caso las medidas de prevención 
de los riesgos que puedan causar. 
 

3.1 SITUACION DE LA OBRA 
 

La urbanización se sitúa en el Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) 
 

3.2  ACCESOS 
 

Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra 
medida precisa para evitar riesgos de accidentes motivados por las características 
de estos accesos. 

 

3.3 PROPIEDADES COLINDANTES. 
 

  Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce 
el terreno circundante 

 
  Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades 
inmediatas a la obra su delimitación, su uso extensión, etc.,  así como las 
servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán las 
medidas de prevención adecuadas en cada caso 
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  Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes no se prevén 
inicialmente riesgos por esta causa 

 

3.4  INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
 

  En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua líneas 
eléctricas aéreas y/o enterradas así como líneas telefónicas y telegráficas 

 
a) Conducciones de agua 

 
 Riesgos 

 
Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones. 

 
Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las 
mismas y otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las 
conducciones 

 
Medidas de protección 

 
Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará 
antes del comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. Caso de que 
no se pueda proceder a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de la 
obra, se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o 
cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas 
para evitar su rotura. 
 

b) Líneas eléctricas enterradas 
 
Riesgos 

 
Electrocución por contacto directo o indirecto, 
 
Medidas de protección 

 
Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 
herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas zonas 
de actividad. 
Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica si 
interfiriese la ejecución de las obras. 

 
Caso que no sea posible el desvío o supresión, se señalizará adecuadamente su 
traza y profundidad en las zonas que interfiera con áreas de excavación u otros 
trabajos que pudieran afectar a la línea eléctrica. 

 
En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o 
indirecto con la línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de 
picado o rotura de línea. 
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3.5  CONCENTRACIONES HUMANAS 
 

  La obra se encuentra ubicada en una zona que se prevé concentración 
humana ajena a la obra 

 
  Por ello se producirás los riesgos indicados en este apartado que 
requieren las medidas de protección que se indican 

 
Riesgos 

 
Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la proximidad 
de ajenos que puedan originar accidentes de esas personas ajenas a la obra. 

 
Medidas de protección 

 
Se acotarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles prohibiendo la entrada a 
personas ajenas a la obra. 

 
Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito externo a 
la obra. 
 

 
4 RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION PARA LAS UNIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
 

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Riesgos que se pueden producir 
 

Deslizamientos y desprendimientos de terrenos 
 

Atropello por maquinaria y vehículos 
Colisiones y vuelcos 

 
      Interferencia con líneas eléctricas aéreas o subterráneas 
 

Interferencia con conducciones de otro tipo 
 

Polvo 
 

Ruido 
 

Medidas preventivas a tener en cuenta 
 

Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de servicios afectados 
tomándose las medidas necesarias para la eliminación de riesgos 

 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctricas. 
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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 
polvaredas. Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los 
vehículos. 

 
Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo de personal, éstas se delimitarán 
convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes 
señales de limitación de velocidad, maquinaria pesada en movimiento, 
desprendimientos, etc. 

 

4.2 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA 
 

Riesgos mas frecuentes 
 

Caiga de objetos y materiales desde camiones y/o maquinas 
 

Cortes punturas, rozaduras en el manejo de los equipos 
 

Atrapamientos y/o aplastamientos durante la carga y colocación 
 

Atropellos por camiones y/o maquinaria de obra 
 

Vuelco o caída de la retroexcavadora 
 

Medidas preventivas a tener en cuenta 
 

a) Durante la carga 
 

Previo a los trabajos se comprobará que las maquinas son aptas para la realización 
de los trabajos (revisiones certificados de seguridad inspecciones) 

 
Las zonas de maniobra de camiones deberán ser amplias y con plena visibilidad 
Durante la operación de basculamiento, se prohibirá la permanencia y paso de 
personal tanto en las zonas colindantes del vehículo como en los planos inferiores 
de la plataforma. 
Se prestará especial atención a las maniobras en marcha atrás de los camiones, 
para evitar atropellos. Obligatorio el dispositivo acústico de marcha atrás, tanto en 
los camiones como en la retroexcavadora. 
Se comprobará la existencia de topes sólidos y suficientes, que eviten la caída de 
los vehículos al bascular su carga. 
 
 

b) Durante el transporte y puesta en obra 
 

No se comenzará a levantar una escama o un fleje hasta que no se haya apartado 
el personal Las cargas se desplazaran lo mas cercanas al suelo que sea posible 
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Ninguna persona se aproximará a la estructura u obra de fabrica hasta que esta se 
encuentre asentada 
Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles o cuando exista riesgo 
para viandantes coincidentes en la mismo vertical, se dispondrá protección con 
redes, viseras o elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte 
inferior 

 
Las maquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra 

 
Se impedirá que los operarios se suban a los encofrados durante el hormigo nado y 
la utilización de éstos como plataformas de trabajo. 

 
Se evitaran elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros 

 
Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de armaduras y 
en el hormigo nado acotando la zona de riesgo inmediata al soporte en la que solo 
podrán permanecer los operarios que se ocupen de dicho trabajo uno de los cuales 
se encargará expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las 
operaciones que puedan resultar peligrosas 
 

4.3   ZANJAS. 
 

Riesgos más frecuentes. 
 

Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
 

Desprendimiento de terreno. 
 

Caída de vehículos y maquinaria al fondo de la excavación. 
 

Golpes por objetos o herramientas. 
 

Atrapamientos por materiales en manipulación. 
 

Corrimientos en los acopios de tubería. 
 

Electrocuciones 
Medidas preventivas a tener en cuanta 

 
Las zanjas se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con 
barandillas rígidas de forma que se impida el acercamiento innecesario de personas 
y vehículos Asimismo se señalizarán con cordón de balizamiento en el resto de su 
longitud 

 
El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano, 
dotadas de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud 
adecuada (sobrepasará en 1 m el borde de zanja) 

 
Si las características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se 
procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno. 
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Para el paso de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho 
mínimo O 60 m protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié 

 
Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 

 
Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal 
especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan. 

 
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se 
realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 
elementos transportados. Éstos se revisarán periódicamente con el fin de garantizar 
su perfecto estado. Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o 
señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. 

 

4.4  RED DE ABASTECIMIENTO. 
 

Riesgos específicos más frecuentes: 
 

Los comunes descritos anteriormente 
 

Medidas preventivas a tener en cuenta 
 

La cubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará ayudándose de 
cuerdas huya u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o 
los pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición. 
 

 
Antes de hacer pruebas, se ha de revisar la instalación, cuidando que no queden 
accesibles a terceros, válvulas y llaves, que manipuladas de forma inoportuna 
pueden dar lugar a la formación de atmósferas explosivas 

 
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para evitar que haya 
agua en zanjas y excavaciones 

 
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se 
determinará se trazado solicitando, si es necesario, su corte y el desvío más 
conveniente. 

 
Al comienzo de jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia 
de gases y vapores. Si existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. 

 
En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. 

 
Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra. 

 
Se cumplirán las protecciones personales, para este tipo de instalaciones. 
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4.5  RED DE SANEAMIENTO. 
 

Riesgos específicos. 
 

Además de los comunes descritos anteriormente hay que añadir inundación. 
 

Medidas preventivas a tener en cuenta. 
 

Nunca permanecerá un hombre solo en un pozo o galería Ira acompañado siempre 
para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio 

 
En caso de accidente y para la evaluación de personal se dispondrá de elementos 
de emergencia tales como cinturón con puntos de amarre para poder atar a ellos 
una cuerda o soga de forma que en cualquier momento tirando de ella desde el 
exterior puedan sacar al trabajador del interior una manguera de ventilación, etc. 

 
  Vigilar atentamente la existencia de gases. Para el alumbrado se 
dispondrá de lámpara portátil de 24 V blindadas, antideflagrantes y con mango 
aislante 

 
  Esta prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no 
existencia de gases 

 
  Al menor síntoma de mareo o asfixia se dará la alarma se saldrá 
ordenadamente del pozo y se pondrá el hecho en conocimiento del Vigilante de 
Seguridad 

 

4.6 REMATES, SEÑALIZACION, RECUBRIMIENTO VEGETAL Y CERRAMIENTO 
 

Riesgos más frecuentes 
 

o Atropellos por máquinas y vehículos. 
o Caída de personas. 
o Caída de materiales. 
o Desplazamientos o caídas incontroladas de piezas prefabricadas, cortes 

y golpes con herramientas. 
o Atrapamiento de extremidades. 
o Colisiones, vuelcos. 
o Aplastamiento entre piezas y prefabricados y elementos rígidos Medidas 

de protección 
 

Protecciones personales 
 

Será obligatorio el uso del casco 
El personal que trabaje en manipulación e izado de elementos prefabricados 
ara uso de guantes y botas con puntera reforzada 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
se dotara a los trabajadores de los mismos 

Protecciones colectivas 
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En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 
Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas suspendidas. 

 
Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados. 

 
Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos 
y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 

 
Normas de actuación durante los trabajos 

 
Cuando el gruista no tenga correcta visibilidad en las maniobras, será 

auxiliado por 
un señalista. 

 
Durante la carga y descarga, nadie permanecerá en la cabina del camión, ni 
debajo de las cargas suspendidas. 

 
Incluidos en este apartado la ejecución de sumideros, colocación de defensa 
bionda, colocación de bordillos para isletas, revestimiento de cunetas, etc. 

 
También incluimos la colocación de las señales de tráfico definitivas y la pintura 
horizontal en el pavimento 

 
Finalmente tratamos el recubrimiento vegetal en taludes e isletas 

 

4.7   INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

4.7.1  INSTALACION ELECTRICA 
 

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

 
Simultáneamente con la petición de suministro se solicitara, si fuera necesario el 
desvío de líneas aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución de la obra 
 

 
La acometida, realizada por la empresa suministradora dispondrá 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 cortocircuitos mediante interruptores magneto-térmicos. 
 
Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para 
abastecimiento de la maquinaria. Estos cuadros estarán dotados de interruptor 
omnipolar e interruptor general magneto térmico, Las salidas estarán protegidas con 
interruptor magneto térmico y diferencial. 
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4.7.2 TALLERES 
 

  Los emplazamientos de los talleres se comunican con los almacenes que 
les suministran y con los lugares de la obra donde se realizan las actividades a las 
que prestan servicio mediante los accesos adecuados 

 
Todas las máquinas están asentadas sobre bancada o cimentaciones que aseguran 
su estabilidad 

 
Las Instrucciones para uso de las maquinas están indicadas con gráficos y textos 
siempre que es preciso Se dispone de la señalización de seguridad apropiada 

 
La distancia entre maquinas y la amplitud de los pasillos para circulación del 
personal que trabaja en los talleres son las necesarias para la evitación de riesgos 
añadidos a la actividad de los talleres 

 
La iluminación es la adecuada cumpliendo lo establecido en el artículo 27 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

4.7.3 ALMACENES 
 

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

 
Materiales de construcción 

 
Materiales de montaje 

 
Útiles y herramientas. 

 
Repuestos. 

 
Material y medios de Seguridad. 

 
Varios. 

 
Los almacenes están comunicados con las zonas de actividad que se suministran 
de éstos, mediante los adecuados accesos. Disponen de cerramientos dotados de 
puertas controlándose en todo momento la entrada a los mismos. 

 
La distribución interior de los almacenes es 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 hace 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 
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4.7.4 PROTECCION DE INCENDIOS 
 

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 sustancia 
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 
 

 
5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES Y DEFINICION DE LAS 

MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA EVITARLOS 
 

5.1 ZANJAS 
 

5.1.1 SOBRECARGAS JUNTO A LAS ZANJAS 
 

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocaran a una 
distancia del borde de la excavación de al menos el doble de la profundidad de la 
zanja siempre y cuando esta distancia sea mayor de 2 m 

 
Evitar las sobrecargas en las proximidades de las zanjas cuando sea imprescindible 
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que un vehículo de carga o maquina se acerque a un borde de excavación ataluzado 
se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo Cuando se suprima sustituya una señal de trafico se 
comprobara que el resto de la señalización esta acorde con la modificación 
realizada 

 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de 
coronación de taludes, (se dejará una zona de seguridad de 2 m. como mínimo). 
 

5.1.2 ATROPELLOS POR MAQUINARIA. 
 

El movimiento de vehículos y transportes se regirá por un plan preestablecido, 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. La 
maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, deberá 
disponer de un mecanismo que automáticamente haga sonar la bocina, al iniciar la 
marcha atrás. 

 
Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación 
entre ejes, ni menor de 6 m. 

 
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
máquinas será de 4,5 m., ensanchándose en las curvas. 
 
 En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
utilizados. 
 
Se acotara la zona de acción de cada maquina en su tajo Siempre que un vehículo 
o maquina inicie un movimiento imprevisto marcha atrás etc. lo anunciara con una 
señal acústica 

 

5.1.3 SANEAMIENTO DE LOS TALUDES 
 

Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan bloques sueltos o zonas 
inestables 

 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente 
en ambientes pulvigenos 

 
El refino y saneo de taludes se realizara para cada profundidad parcial no mayor de 
3 m 

 
En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. No se trabajará 
simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas (en previsión de que puedan 
caer materiales y objetos sobre los trabajadores). 
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5.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 

No se dejarán puntas de cables sueltas y sin aislar, ya sean de conductores activos 
o de protección. 

 
No es conveniente fijar conductores eléctricos, aunque estén protegidos, sobre 
madera para evitar el peligro de incendio por sobrecalentamiento. 

 
Ningún trabajador, si no está preparado para ello, accionará un aparato eléctrico, 
cuadro eléctrico, etc, ni realizará conexiones o empalmes. 

 
No se tirara bruscamente de los cables al retirarlos de los enchufes sino agarrando 
el cuerpo aislante de la clavija 

 
Para comprobar circuitos se utilizara un comprobador de tensión y no la lámpara 
ordinaria 

 
Hay dos formas de trabajo en función de si se conoce o no la posición de la línea 
eléctrica 

5.2.1 SE CONOCE PERFECTAMENTE SU TRAZADO Y PROFUNDIDAD 
 

Si la línea esta recubierta con arena protegida con fabrica de ladrillo y señalizada 
con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con maquinas 
hasta 0,50 m de conducción (salvo que previamente de conformidad con la 
compañía propietaria nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores 
a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizara la pala manual 

 

5.2.2 NO SE CONOCE EXACTAMENTE EL TRAZADO, LA PROFUNDIDAD Y LA 
PROTECCIÓN. 

 
Se podré excavar con máquina hasta 1 m de profundidad, a partir de esta cota y 
hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc, y a partir de 
aquí, pala manual. 

 

5.3 . RED DE ABASTECIMIENTO 

5.3.1  ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 
 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. 

 
El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 
deslizamiento y caída de los elementos transportados Estos se revisaran 
periódicamente con el fin de garantizar su perfecto estado 

 
Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas Toda maniobra de transporte 



 
 
 

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL  
SECTOR ZI1-M6 
Anejo nº14. Seguridad y salud   Página 19  
 

se realizara bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de 
los riesgos que estas operaciones conllevan 

 
Una vez instalados los tubos se repondrán las protecciones y/o señalización en los 
bordes de la zanja hasta su tapado definitivo 

 

5.3.2  MONTAJE 
 

La ubicación de las tuberías en el fondo de la zanja se realizara ayudándose de 
cuerdas guía u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o 
los pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición 

 
Antes de hacer las pruebas, se ha de revisar la instalación cuidando que no queden 
accesibles a terceros válvulas y llaves, que manipuladas de forma inoportuna 
pueden dar lugar a la formación de atmósferas explosivas 

 
 

5.4  RED DE SANEAMIENTO 
 

Las maniobras de aproximación y ajuste de tubos se realizarán con herramientas 
adecuadas y jamás se efectuaran dichos ajustes con las manos o los pies 

 
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los 
bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. 

 
Nunca permanecerá un hombre sólo en un pozo. Siempre irá acompañado, para que 
en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. 

 
Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no existencia 
de gases. 

 
Al menor síntoma de mareo o asfixia, se dará la alarma, se saldrá ordenadamente 
del pozo y se pondrá el hecho en conocimiento del Vigilante de Seguridad 
 

 
6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE NO HA SIDO POSIBLE ELIMINAR 

DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

6.1 RECOPILACION DE LOS RIESGOS 
 

6.1.1 EN DESBROCE, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y    
          ZANJAS 

 
 Atropellos por maquinas y vehículos 

 
 Deslizamiento de tierras y rocas 
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 Desprendimientos 

 
 Caída de vehículos y maquinaria al fondo de la excavación 

 
 Colisiones y vuelcos 

 
 Caídas de personal al mismo o distinto nivel 

 
 Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas 

 
 Polvo 

 
 Ruido. 

 
 Riesgos a terceros (cruces con vías de circulación, desvíos, etc.). 

 

6.1.2  OBRAS DE FÁBRICAY ESTRUCTURAS. 

6.1.2.1 EN CIMENTACIONES. 
 

 Caída de materiales desde la maquinaria. 
 

 Cortes con armaduras. 
 

 Atropellos con maquinaria. 
 

 Caídas a distinto nivel. 
 
 

6.1.2.2 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
 

 Desprendimientos por el apilamiento de la madera o de los tableros de encofrado 
 

 Golpes en las manos al clavar las puntas 
 

 Caídas de encofradores 
 

 Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación 
 

 Cortes al utilizar la sierra de mano 
 

6.1.2.3 EN EJECUCIÓN Y HORMIGONADO DE  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE 
FABRICA 

 
 Golpes contra objetos 
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 Caída a distinto nivel 
 

 Caídas de objetos 
 

 Heridas punzantes en pies y manos 
 

 Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 

 Erosiones y contusiones en manipulación 
 

 Atropellos por maquinaria. 
 

 Atrapamientos por maquinaria. 
 

 Heridas por máquinas cortadoras. 
 
 

6.1.3 EN REDES DE SANEAMIENTO. 
 

 Desprendimiento de tierras. 
 

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 

 Desprendimiento de la carga y objetos de la grúa 
 

 Erosiones y contusiones en manipulación 
 

 Cortes, pinchazos y golpes con maquinas, herramientas y materiales 
 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 
 

 Atrapamientos por maquinaria 
 

 Polvo 
 

 Ruido 
 

 Interferencias con líneas de alta tensión o telefónica 
 

 Proyecciones de partículas en los ojos 
 

 Incendio 
 Esfuerzos 

 
 

6.1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA 
 

 Electrocución o quemaduras 
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6.1.5 AFIRMADOS Y PAVIMENTACIÓN 
 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 

 Colisiones y vuelcos. 
 

 Por utilización de productos bituminosos. 
 

 Interferencia con líneas de alta tensión. 
 

 Polvo. 
 

 Ruido. 
 

 Quemaduras. 
 

6.1.6 EN REMATES Y SEÑALIZACION 
 

 Atropellos par maquinaria y vehículos 
 

 Atrapamientos 
 

 Colisiones y vuelcos 
 

 Caídas de altura 
 

 Caídas de objetos 
 

 Cortes y golpes 
 

6.1.7 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES  ATMOSFERICOS 
 

 Por efecto mecánico del viento 
 

 Por tormentas con aparato eléctrico 
 

6.1.8 RIESGOS DE INCENDIO 
 

 En almacenes provisionales o definitivos vehículos instalaciones 
eléctricas barracones etc. 

 

6.1.9 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
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De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden 
producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la mismo, 
debidas a circulación de vehículos, aperturas de zanjas, etc., tales como: 

 
 Caídas a distinto nivel. 

 
 Atropellos. 

 
 Golpes con, o por caídas de, objetos o materiales. 

 
En los enlaces con las vías de circulación actuales habrá riesgos derivados de la 
obra, fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos 
provisionales y pasos alternativos 

 
Se señalizará y ordenará el tráfico afectado por la obra de acuerdo con la Norma 8 
3 1 C “Señalización de obras en Carretera” 

 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan 
maquinas vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de 5 m 
alrededor de la de trabajo 

 
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra para lo cual se procederá al 
vallado de la misma (siempre que sea posible) y se distribuirán por lo mismo carteles 
de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” si existiesen caminos de uso 
par terceros dentro de la obra se protegerán con vallas metálicas autónomas, y en 
la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectante 

 
Se señalizara de acuerdo con la Norma Vigente 8.3.1. C el enlace con las carreteras 
y caminos 

 
Se señalizará la existencia de zanjas pozos, trasdós de O. F. etc. para impedir 
posibles caídas de personas que puedan introducirse en la obra 

 
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a 
las zonas de trabajo acopios, maquinaria, instalaciones, etc cuando estén situadas 
en el paso de peatones o vehículos. 

 

6.1.10 RIESGOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS. 
 

Las interferencias que instalaciones actuales producen en las obras, pueden generar 
los siguientes riesgos: 

 
 Electrocución por contacto con líneas eléctricas, para prevenir este 

riesgo si la línea es aérea, se pondrán a ambos lados de ella pórticos de 
gálibo. La separación entre el conductor más próximo y la parte más 
elevada de las máquinas que pasen por debajo será de 3 m para líneas 
de hasta 66Kv y de 5 m para líneas de más de 66 Kv. 

 Inundaciones por rotura de tubería de abastecimiento (para prevenir este 
riesgo se achicará el agua rápidamente en prevención de inestabilidades 
en los taludes de las zanjas) 
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Riesgo de atropello por vehículos a lo largo de las carreteras las zonas de obras que 
se ejecuten próximas a carreteras con trafico, se balizaran y delimitaran con cinta de 
franjas rojas y blancas malla de P V C , etc. y los trabajadores que realicen trabajos 
en estas zonas irán provistos de chalecos reflectantes y ropa de trabajo de colores 
vivos 

 
 Todas las maquinas deberán ser mantenidas y revisadas periódicamente 

especialmente frenos, luces, bocina de marcha atrás etc. 
 
 

6.2 6.SISTEMAS PREVENTIVOS A IMPLANTAR EN MAQUINAS, EQUIPOS Y 
ELEMENTOS AUXILIARES A UTILIZAR 

 

6.2.1 EN DESBROCE, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ZANJAS 
 

 Se informara al personal de los riesgos a los que puede estar sometido 
 

 El acceso a salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida 
anclada en el borde superior y apoyada sobre durmientes de reparto de 
cargas Sobrepasando ésta en 1 m el borde de la zanja. 

 
 La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no 

rebasara en un metro la máxima altura de ataque de la cuchara. 
 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia 
inferior a los 2 m, del borde de la zanja. 

 
 Durante la carga de los camiones, los conductores permanecerán dentro 

de la cabina. 
 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1 .5 m, se 
entibará o excavará a talud natural. 

 
 Todas las zanjas y excavaciones que supongan un riesgo de caída se 

señalizarán y balizarán de forma tal que quede suficientemente advertido 
el peligro de caída 

 
 Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas 

aisladas  
    con toma de tierra 
 

 Si se requiere iluminación portátil la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V (Mediante transformador de seguridad) Los portátiles 
estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aisladas 
eléctricamente 

 
 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible 

la revisión minuciosa y detallada de taludes y entibado antes de reanudar 
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los trabajos. 
 

Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el Interior de las 
zanjas 

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 

 
 Las anchuras mínimas de las zanjas serán 

 0,65m hasta, 5m de profundidad 
            0,75 m     “ 2,0 m 
             0,8 m     “ 3,0 m 
           0,9 m     “             4,0 m 
   1 m   para más de 4m 
 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 
borde de excavación superior a 2 m si el corte es en talud y 3 si es 
vertical. 

 
 Se regarán periódicamente los caminos por donde transiten los 

camiones y maquinaria de movimiento de tierras para evitar polvaredas. 
 
 
 

6.2.2   ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA. 

6.2.2.1 EN CIMENTACIONES. 
 

 Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 

 Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y 
elementos de señalización 

 
 Licitación del campo de operación de la maquinaria 

6.2.2.2 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

Medidas preventivas 
 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio 
de escaleras reglamentarias 

 Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se 
remacharán inmediatamente después de haber desencofrado. 

 La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo 
divisor y no se quitará bajo ningún concepto 

 Cuando se utilicen puntales de madera estos deben ser de una sola 
pieza 

 Todas las maquinas accionadas eléctricamente, tendrán su 
correspondiente protección a tierra e interruptores diferenciales. 

 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
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horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas, y si no fuera 
factible la instalación de barandillas se dispondrán cables para el amarre 
de los cinturones de seguridad. 

 Antes de proceder al hormigueando se comprobará la estabilidad del 
conjunto (encofrado más armadura). 

 Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una 
altura máxima de 3 m. a partir de los 3 m se utilizarán cimbras. 

 Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de 
plataformas de trabajo con barandillas. 

 Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán 
pasarelas de 60 cm. de ancho formada par tablones 

 Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar 
enderezarlos para volverlos a utilizar 

6.2.2.3 EN EJECUCION Y HORMIGONADO DEESTRUCTURAS Y OBRAS DE 
FABRICA 

 Se habilitarán caminos de acceso seguros para el transito de grúas 
camiones hormigonera etc 

 Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra 
 Si se hormigona con cubilete, se le prohibirá al gruista que lo desplace 

por encima de los trabajadores 
 El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano 

reglamentarias 
 

 Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
horizontales para impedir la caída al vació de las personas 

 Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Se balizarán con banda de colores rojos y blancos los taludes de las 

excavaciones de las estructuras y O. F. 
 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del 

conjunto (encofrado más armadura). 
 Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán 

pasarelas de 60 cm. de ancho formada par tablones. 
 Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos por los taludes de las excavaciones de las 
cimentaciones. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 
2 m del borde de excavación. 

 Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se 
instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 

 Para el hormigonado de pilas y pilares de mas de 2 m de altura se 
dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria 

 Se prohibirá trabajar en lugares de transito de piezas, vigas 
prefabricadas o cualquier tipo de cargo suspendida 

 Se pondrán redes bajo las estructuras para evitar caídas de objetos o 
personas 

6.2.3  EN REDES DE SANEAMIENTO 
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 El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los 
planos del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad 

 Los tubos para las conducciones se apilarán sobre durmientes de 
madera en un receptáculo delimitado por pies derechos que impidan que 
por cualquier causa los tubos se deslicen o rueden. 

 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías, 
(tener presente que dos o más personas pueden dar mejor la alarma y 
socorrer en caso de accidente). 

 El ascenso o descenso a los pozos o arquetas se realizará mediante 
escaleras normalizadas. 

 Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos, etc.) para 
la detección de gases. 

 Se vigilará la existencia de gases nocivos. En case de detección se 
ordenará el desalojo inmediato, en prevención de estados de 
intoxicación. 

 En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuará 
protegido mediante equipo de respiración autónomo. 

 Si es necesario la iluminación con portátil, se realizará a 24 V y los 
portalámparas serán blindados 

 Se prohíbe el acceso al interior del pozo o arqueta a toda persona ajena 
a la obra 

 Los pozos o arquetas se protegerán con barandilla para evitar que nadie 
puede caer en ellos 

 Los agujeros en forjados así como las bocas de arquetas se mantendrán 
tapadas hasta su cierre definitivo 

 Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra 
 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se 
procederá a comprobar la existencia real en la sala de transformación de 
la banqueta, pértiga de maniobra extintor de polvo seco guantes 
dieléctricos, etc 

 

6.2.4  INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA 
 

 Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias 
para impedir que nadie puede conectar la instalación a la red 

 Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, diferenciales, puestas 
a tierra, mangueras, cuadros y grupos electrógenos. 

 Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con 
materiales dieléctricos. 

 Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por 
electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma. 

6.2.4.1   MANGUERAS Y EMPALMES. 
 

 Las secciones serán las adecuadas para la carga que han de soportar. 
 

 Las mangueras irán enterradas bajo tubo o aéreas, nunca podrán quedar 
tiradas por el suelo. 
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 Cuando haya que hacer un empalme de mangueras, este se realizara en 

cajas estancas o con empalmes antihumedad 
 

6.2.4.2  CUADROS AUTOMATICOS 
 

 Los cuadros eléctricos irán provistos de toma de tierra, y en ellos se 
alojarán todos los interruptores y protecciones de la instalación 

 
 Se montarán colgados en los paramentos verticales o sobre pies 

derechos aislantes 
 

6.2.4.3  INTERRUPTORES AUTOMATICOS 
 

 Se instalarán en todas las líneas y de una sensibilidad tal que salten 
antes de que la manguera llegue a la carga máxima 
6.2.4.4 DISYUNTORES DIFERENCIALES 

 
 Todas las maquinas, así como la instalación de alumbrado irán 

protegidas diferenciales En el caso del alumbrado el disyuntor será de 
alta sensibilidad 

 
6.2.4.5. TOMAS DE TIERRA. 

 
 Las grúas torre, plantas, etc llevaran toma de tierra independiente cada 

una 
 

6.2.4.4  ALUMBRADO. 
 

 El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta 
sensibilidad. Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones 
de humedad sean elevadas, la toma de corriente se hará de un 
transformador de seguridad de 24V. 

 

6.2.5  AFIRMADOS Y PAVIMENTACIÓN. 
 

 Se tendrá especial cuidado con la maquinaria de extendido, 
compactación y equipos de transporte del aglomerado, especialmente 
cuando se trabaje en carreteras con tráfico, en prevención de accidentes 
a terceros. 

 En aquellos casos en que se ha de cortar el tráfico en uno de los carriles 
y dar paso alternativo en ambos sentidos se realizará el corte con dos 
señalistas. 

 Si por la longitud del tramo cortado no hay contacto visual entre los 
señalistas, se comunicaran estos a través de radio teléfono Esta 
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prohibido el sistema de testigos que se le entrega a los conductores de 
los vehículos que circulan por la vía 

 Se señalizará convenientemente la zona de obras de extendido y 
compactación prohibiendo el paso a personas ajenas en evitación de 
riesgos de atropello o quemaduras par el asfalto en caliente 

 No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 
persona que no sea su conductor para evitar riesgos de caída 

 Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido 

 La maniobra de aproximación de los camiones a la tolva de la 
extendedora llenado de esta será dirigida par un operario en evitación de 
accidentes de impericia Este operario gastará especial cuidado cuando 
se extienda con la caja del camión levantada en presencia de líneas 
eléctricas de teléfono etc. 

 Se pondrán carteles anunciando “peligro máquinas y productos 
calientes” (en evitación de accidentes por quemaduras a personas 
ajenas a la obra, que puedan introducirse en ella). 

 

6.3 PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE SE ESTIMAN NECESARIOS EN OBRA. 

La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la 
seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas 
y, en todo lo posible, confortables. 

6.3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite es decir el 
máximo para el que fue concebido por ejemplo por un accidente será desechado y 
repuesto al momento 

 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante serán repuestas inmediatamente 

 

6.3.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A RIESGOS 
MECANICOS 

 
Protección del cráneo 

 
Para la protección del cráneo el equipo que se empleara es el casco de protección 
que, en casos especiales puede ofrecer también protección frente a condiciones 
climáticas como baja temperatura etc. 
Los requisitos que debe cumplir este equipo se especifican en la norma UNE-EN 
397 Cascos de protección para la industria 
Protección de pies y piernas 
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Se empleará el calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, los requisitos que 
debe cumplir este equipo vienen especificados en la norma UNE-EN 344 “Calzado 
de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional”. 
Para esta obra se empleará el calzado de protección para uso profesional, según la 
clasificación de la norma UNE-EN 344, que establece que este calzado debe estar 
equipado con topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 100 J. 
También se incluirá en el calzado una protección con suela antiperforante e 
impermeables 

 
Protección de manos y brazos 

 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales objetos y herramientas 
También se emplearán manguitos de material aislante para los trabajos en tensión 

 
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 

 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 
dedos, será la adecuada al operario 

 
Las características de los guantes de uso para trabajadores vienen reflejadas en la 
UNE-EN 420 Requisitos generales de guantes UNE-EN 388 Guantes de protección 
contra riesgos mecánicos UNE-EN 51 1 Guantes de protección contra el frió y para 
los guantes de los soldadores se seguirá la UNE-EN 407 Guantes de protección 
contra riesgos térmicos 

 
Protección contra caídas de altura 

 
Se entiende por equipo de protección individual contra caídas de altura, los 
destinados a sujetar a la persona a un punto de anclaje para evitar cualquier caída 
de altura o detenerla en condiciones de seguridad. 
 
El equipo a emplear será el cinturón de seguridad, destinado a sujetar al trabajador 
mientras realiza el trabajo en altura. Este tipo de cinturón está indicado cuando el 
usuario no necesite desplazarse, o cuando lo hace, las direcciones de sus 
desplazamientos se encuentran limitadas, sin posibilidad de caída libre. El elemento 
de amarre del cinturón debe estar siempre tenso, siendo conveniente el empleo de 
sistemas de regulación para garantizarlo. 

 
Se seguirán las indicaciones de la norma UNE-EN 362 “Equipos de protección 
individual contra la caída de altura. Sistemas conectores”. 

 
Asimismo, en lo relativo a las escaleras existentes en la obra se seguirán las 
indicaciones reflejadas en UNE-EN 131-1 “Escaleras. Terminología, tipos y 
dimensiones funcionales y en UNE-EN 131-2 Escaleras Requisitos, ensayos 
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marcados 
 
 

Ropa de protección 
 

Ropa especial contra el calor se emplearán fabricados en cuero para los soldadores, 
siguiendo la norma UNE-EN 470 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y 
las técnicas conexas 
 
 Prendas de señalización en este grupo se incluyen los cinturones brazaletes 
guantes chalecos etc. para ser utilizado por los trabajadores en lugares de poca 
iluminación Se seguirá la norma UNE-EN 471 Ropas de señalización de alta 
visibilidad 
Además de esto habrá de tenerse en cuenta la norma UNE-EN 510 Especificaciones 
de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por las piezas de las 
maquinas en movimiento y UNE-EN 340 Ropas de protección Requisitos generales’ 
 

 

6.3.1.2 6. 3. 1. 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A 
RIESGOS HIGIENICOS 

 
Protector Auditivo 

 
La obligación de proporcionar y/o usar protectores auditivos viene dado por el nivel 
de acción fijado en el R.D. 1316/1989. 

 
Se emplearán orejeras (ofrecen una atenuación aproximada de 15dB) que han de 
permitir su uso con el casco de seguridad. 

 
Como reseña normalizada seguir los procedimientos descritos en la norma UNE-
EN 458 “Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de empleo y mantenimiento” y en UNE-EN 352-1 “Protectores 
auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras”. 

 
Protección de la vista y la cara 

 
Seguir al respecto la norma UNE-EN 166 Protección individual de los Ojos 
Requisitos’ 

 
Se emplearan pantallas de protección universal para soldar para trabajos de 
soldadura (que se acoplan a todos los cascos de seguridad sin modificar sus 
características y dotadas de un adaptador doble de aluminio que permite el 
desplazamiento y fijación del visor en cualquier posición, además de estar dotado 
de un armazón fabricado en materiales opacos a las radiaciones) y gafa adaptada 
al rostro en los trabajos de corte perforación (la montura se ajusta herméticamente 
al rostro del usuario) 
 

 Protección de las vías de las respiratorias 
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Se emplearán equipos filtrantes contra partículas con un adaptador facial tipo 
mascarilla que cubre la boca y la nariz 

 
Se seguirá la norma UNE-EN 405 Equipos de protección respiratoria Mascarillas 
auto filtrantes válvulas para proteger de los gases o de los gases y las partículas 
Requisitos, ensayo, marcado y la norma UNE-EN 133 Equipos de protección 
respiratoria Clasificación 
 
Protección de las vibraciones mano-brazo 

 
Es necesario conocer las vibraciones a las que se ven sometidos los trabajadores 
por el empleo de los equipos y poder valorar sus consecuencias, limitando, si es 
necesario, el tiempo de exposición al que se ven sometidos los trabajadores. 

 
Son de aplicación, en este sentido, las normas UNE-CR 12349 “Vibraciones 
mecánicas. Guía relativa a los efectos de las vibraciones sobre la salud del cuerpo 
humano”, “Vibraciones mano-brazo, Medida en laboratorio de las vibraciones en la 
superficie de las empuñaduras de las máquinas guiadas manualmente. 
Generalidades”, así como la serie UNE-EN 28662 “Herramientas a motor portátiles. 
Medida de las vibraciones en la empuñadura”. 
 

6.3.1.3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PREVENTIVAS 
 

Protección de la cabeza 
 

 Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la 
obra y visitantes 

 
 Gafas contra impactos y antipolvo 

 
 Mascarilla auto filtrante Filtros para mascarillas 

 
 Pantalla de seguridad contra protección de partículas 

 
 Gafas de cristales filtro para soldador 

 
 Gafas para oxicorte 

 
 Pantalla de cabeza o mano para soldador 
 Auriculares o tapones antirruido 

 
Protecciones del cuerpo 

 
 Cinturón de seguridad clase A 

 
 Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas 

 
 Monos o buzo de trabajo. 

 
 Traje impermeable. 
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 Mandiles de soldador. 

 
 Chaleco reflectante. 

 
 Chaleco salvavidas. 

 
Protecciones de las extremidades superiores 

 
 Guantes de P V C de uso general 

 
 Guantes de herraje de uso general 

 
 Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles 

 
 Guantes de soldador 

 
 Manguitos de soldador 

 
Protecciones de las extremidades inferiores 

 
 Botas impermeables 

 
 Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados 

contra riesgos mecánicos 
 

 Polainas de soldador 
 

 Plantillas imperforables 
 
 

  6.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la 
prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de 
protecciones de ámbito general, se ha previsto la adopción de protecciones 
colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar o 
reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva 
durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando 
el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser 
considerado como tal. Además de medios de protección, como puede ser una red 
que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación 
adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser 
medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la 
atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los 
riesgos de accidentes 

 

6.3.1.4  SEÑALIZACIÓN GENERAL 
 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad 
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como medio de reducir riesgos advirtiendo de sus existencias de una manera 
permanente 
 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra o de sus accesos 
donde sea preciso advertir de riesgos recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones establecer prohibiciones o informar de situación de medios de 
seguridad o asistencia 

 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R D 485/1997 (B O E 23-4-1997) 
sobre señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. 

 
 Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la Norma 8.3-
1.0., en todos los cruces, desvíos, traza de la obra, etc. 

 
 Señales de tráfico y de Stop en salida de vehículos. 

 
 Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, 
mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes, etc. 

 
 Carteles de riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, 
maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y 
explosiones, etc. 
 Señales de entrada y salida de vehículos. 

 
 Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra prohibido 
encender fuego prohibido aparcar etc 

 
 Señal informativa de localización de botiquín extintores etc 

 
 Balizas luminosas intermitentes 

 
 Cintas de balizamiento 

 
 Jalones de señalización 

 
 Vallas metalizas en delimitación y protección de pasos de personas 

 
 Vallas de desvió de trafico, normalizadas 

 
 Conductor de protección y pica o place de puesta a tierra 

 
 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 

300 
    mA para fuerza 

 
 El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se  

  pondrá a tierra 
 

 Cada una de las maquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra 
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6.3.1.5  DESBROCE Y EXPLANACION 
 

 Avisador acústico en máquinas. 
 Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
 Riegos para evitar el polvo. 

 

6.3.1.6 EXCAVACIÓN Y VACIADOS. 
 

 El acceso del personal al trabajo se realizará por zonas independientes 
de las de acceso de los vehículos. 

 Vallas de contención en borde de vaciados. 
 Barandilla de protección 
 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales 

indicativas de riesgo de caída a distinto nivel 
 Topes de retroceso de vehículos 
 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas 

de los pozos de profundidad mayor de 1 ,3 m con un tablero resistente, 
red, mallazo o cualquier elemento resistente 

6.3.1.7 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 

 Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según 
   OP 1/9 1 
 

6.3.1.8  ATROPELLOS POR MAQUINAS Y VEHICULOS 
 Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás 
 Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello 

por maquinaria pesada 
 Las máquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, palas cargadoras, etc. 

llevaran carteles prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de las 
máquinas. 

 En el frente de las extendedoras de aglomerado, según el sentido de 
avance se colocarán carteles prohibiendo la presencia de personas, para 
evitar el atropello por los camiones marcha atrás. 

 
 En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con 

balizas intermitentes, asimismo, se señalizarán adecuadamente los 
desvíos y trabajos que se ejecuten en la calzada. 

 El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que 
desarrolle sus actividades en las proximidades de una carretera con 
tráfico usará chaleco reflectante 

 

6.3.1.9 COLISIONES Y VUELCOS DE MAQUINARIA Y       VEHICULOS 
 Las pistas cruces e incorporaciones a vías públicas se señalizarán según la 

normativa vigente 



 
 
 

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL  
SECTOR ZI1-M6 
Anejo nº14. Seguridad y salud   Página 36  
 

 Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente 
 En vertederos se pondrán topes para evitar la caída de camiones marcha 

atrás 
 

6.3.1.10 VALLA PARA CONTENCIÓN PEATONAL Y CORTES DE TRÁFICO 
 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical con 
lados mayores horizontales de 2,5 m a 3 m menores verticales de 0,90 m a 1,10 m 

 
Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por 
perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distaran como mínimo 25 
cm. del plano del papel 

 
Cada modulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el 
contiguo de manera que pueda formarse una valla continua 

 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
excavación, se dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz 
portátiles y grado de protección no menor de lP-44, según UNE 20.324. En general, 
las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 m. para el paso de 
peatones y a 2 m. para el de vehículos. 
 

6.3.1.11 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se 
protegerán con barandillas de 90 cm., rodapiés de 15 cm. y un perfil horizontal 
aproximadamente a 45 cm. Se diseñará la barandilla para que resista una carga de 
150 Kg/m. 

 
En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas 
protecciones se colocaran redes protectoras siempre que sea posible siguiendo las 
indicaciones de la norma UNE 81650 Redes de seguridad Características y ensayos 

 
 Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados muros, etc 
 Las excavaciones se vallarán y balizarán 
 Los encofrados dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por 

barandilla separados una distancia de 15 cm entre ellos La resistencia de las 
barandillas será de al menos 150 kg/m 

 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas 
 

 6.3.2.1.1. REDES PARA PREVENCIÓN DE Caidas 
 

Se utilizaran redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm , y 
malla de 100 mm como máximo Sus dimensiones serán adecuadas a la función 
protectora para la que están previstas, Se seguirá al respecto la norma UNE 81650 
“Redes de seguridad Características y ensayos 
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6.3.1.12  CAÍDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS 
 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de Cierre de 
seguridad. 

 
Dispositivos de seguridad de maquinaria serán mantenidos en correcto estado de 
funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

 

6.3.1.13 MEDIOS AUXILIARES (ESCALERAS DE MANO). 
 

Se usarán escaleras en las • que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o 
ensamblados (si son de madera) 

 
Irán provistos de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planes, 
y se anclarán en su extremo superior 

 
Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras 

 
Las zanjas de más de 1 3 m de profundidad estarán provistas de escaleras metálicas 
que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte Disponiendo una escalera por cada 
30 m de zanja abierta 
 

 

6.3.1.14 LIMPIEZA DE OBRA 
 

 Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas 
 

6.3.2.1.3. CAlDAS DE OBJETOS 
 

 Todo el personal utilizara casco 
 

 Cuando se trabaje en altura y puede haber o pasar trabajadores par planos 
inferiores se acotara una zona a nivel del suelo 

 
 Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan 

rodar 
 

 En los trabajos con grúas, especialmente si son repetitivos se colocaran 
carteles prohibiendo la permanencia bajo cargas suspendidas 

 
 Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla 

y rodapié. 
 

 Golpes y Atrapamientos 
 

 Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones 
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protegidas. 
 

 Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre 
pestillo de seguridad. 

 
 

 Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas 
dimensiones y peso Si los materiales a manejar son de mayores 
dimensiones, se utilizaran cuerdas auxiliares y en cualquier caso botas de 
seguridad 

 
6.3.2.1.4. BARANDILLAS 

 
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a 
nivel superior o laterales, deben estar dotadas de una protección que impida el paso, 
deslizamiento de personas y objetos por debajo de las mismas 

 
La altura será como mínimo de 90 cm sobre el piso y el hueco existente entre 
barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal aproximadamente a 
45 cm En el caso de que el diseño de la barandilla sea de barrotes verticales estarían 
 

 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia Se establecerá 
como norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en 
adecuado estado de limpieza 
 
 

6. 4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS A ADOPTAR EN LA PREVENCION  
        FRENTE A RIESGOS QUE NO HAN PODIDOEVITARSE 

 
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas 

 
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los 
accesos peatonales. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes 
se delimitarán los de peatones par medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

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

 
Los materiales extraídos de los pozos y zanjas se acopiarán alejados de éstos o se 
dispondrán de barandillas que impidan su caída al interior. 
 

 
7   DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN 

OBRA. 
 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, 
dotados como sigue 

 
La superficie mínima común de vestuarios y aseos serna por lo menos 1 m2 por cada 
operario 
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El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave 
para guardar la ropa y el calzado y estarán provistos de calefacción 

 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente provisto de jabón toallas 
etc por cada 10 empleados o fracción, dispondrán también de espejos 

 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Existiendo, al menos, un inodoro por cada 15 operarios o fracción. Los retretes no 
tendrán comunicación directa con el comedor o vestuarios 

 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas Individuales con llave 
para guardar la ropa y el calzado 

 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada 
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, 
en la misma proporción 
 
Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, 
en este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de 
limpieza. 

 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

 
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta 
cifra. 
Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con vestuario. 
 

 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura. 

 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 
de cierre interior y de una percha. 

 
Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción 
de esta cifra 

 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior 

 
Los suelos paredes y techos de los retretes duchas sala de aseo y vestuario serna 
continuos lisos e impermeables realizados con materiales sintéticos preferiblemente 
en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes 
o antisépticos con la frecuencia necesaria 

 
Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, están 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para 
su utilización 
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Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción 

 
Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria 

 
8  CONDICIONES DEL ENTORNO EN EL QUE SE REALIZA LA OBRA 
 

Habrá interferencias con la línea telefónica, red de abastecimiento, red de 
saneamiento y red eléctrica. 

 
Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los servicios 
afectados para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

 
9 PREVISIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

TRABAJOS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

Se considera la colocación de unos pates polipropileno anticorrosión en los pozos 
de registro, de modo que permitan el acceso a éstos durante la vida útil de la obra 

 
 
 
  10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presente estudio esta constituido por los siguientes documentos: 
 

    1 - MEMORIA 
  2.- PLANOS 
  3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
  4.- PRESUPUESTO 
  
 

En Murcia, enero de 2021 
 

Ingeniero Técnico Industrial: 

 
Jose Ángel Cascales López 
Colegiado nº: 2.263 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 
Francisco J. Gómez Jiménez 
Colegiado nº: 27.390 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
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1 NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 
 

 Capitulo XVI de La Ordenanza Laboral de La Construcción de 28 de Agosto de 
1970 

 Resolución de 30 de abril de 1 998 de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo 
general del sector de la construcción 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
 R.D.780/1998 de 30 de abril por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 R.D. 486/1997 de 14 de abril que establece las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
 R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la Manipulación Manual de cargas que entrañen riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 R.D. 488/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R D 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
individual 

 R D 1215/1997 de 18 de julio que establece las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 

 R D 1627/1997 de 24 de octubre que establece Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 R D 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
aparatos elevadores 

 R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, que deroga el R.D. 2291/1985, de 8 de 
noviembre a partir de 30-VI-1999 excepto los arts 10 11 12, 13, 14, 15, 19 y 23 

 O.M. de 28 de junio de 1988 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria. mie-aem 2 del Reglamento de Aparatos Elevadores relativa a 
grúas desmontables para obras. 

 R.D. 2370/1996 de 18 de noviembre por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria mie-aem 4 del Reglamento de Aparatos Elevadores referente 
a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

 R.D. 245/1989 de 27 de febrero que establece la determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para la 
construcción y cortadoras de césped. 

 O.M. de 17 de noviembre de 1989 por el que se modifica el R.D. 245/1989, de 
27 de febrero (completa el anexo). 

 M de 18 de julio de 1991 por el que se modifica el anexo 1 sobre determinación 
y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 
maquinaria de obra 

 R D 71/1992 de 31 de enero por el que se amplia el ámbito de aplicación y se 
establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y 
maquinaria de obra 

 M de 29 de marzo de 1996 por el que se modifica el anexo 1, sobre determinación 
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y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 
maquinaria de obra 

 R D 1435/1992 de 27 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de 
maquinas 

 R D 1630/1992 de 29 de diciembre por el que se establecen las disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción 

 R D 1 328/1 995 de 28 de julio por el que se modifica el r d 1 630/1 992 de 29 
de diciembre 

 O.M de 1 de agosto de 1995 por el que se establece la comisión interministerial 
para los productos de la construcción (en aplicación del r d 1 630/1 992 de 29 
de diciembre) 

 Resolución de 18 de febrero de 1998 de la dirección general de la inspección de 
trabajo y seguridad social, sobre el libro de visitas de la inspección de trabajo y 
seguridad social. 

 Decreto 126/1997 de 9 de octubre por el que se establece la obligación del 
depósito y registro de las actas de designación de delegado de prevención. 

 Resolución de 7 de agosto de 1996 de la dirección general de trabajo y empleo 
de la conserjería de economía y empleo, sobre registro, depósito y publicación 
del convenio colectivo del sector de “construcción y obras públicas”, suscrito por 
la asociación de empresas de la construcción de Madrid (AECOM), comisiones 
obreras y unión general de trabajadores. 

 
2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un Periodo de vida útil, desechándose a su término 

 
Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro mas Rápido en  
Determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo independientemente de la 
duración Prevista o de la fecha de entrega 

 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

 
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o 
equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la 

Iniciación de los trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los 
ha de precisar, Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, 
oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 

 
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, 
serán dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 
 
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal 
especializado, en el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, Siendo 
el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la 
autorización de trabajo de cada maquina. En el caso de protecciones colectivas de la 
obra barandillas rodapiés señalización, limpieza, protección de incendios etc con 
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independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en su conservación se 
encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su 
eficacia 

 

2.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 
Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos 
laborales, y en especial lo dispuesto en el R D 773/1997 sobre la utilización por parte de 
los trabajadores de los equipos de Protección individual. Cuando por circunstancias del 
trabajo se produzca un deterioro mas rápido en una determinada prenda o equipo, se 
repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al 
momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante serán repuestas inmediatamente. 
 

2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS. 
 

2.1.1.1  PROTECCIÓN DEL CRÁNEO 
 

Para la protección del cráneo el equipo que se empleará es el casco de protección que, 
en casos especiales puede ofrecer también protección frente a condiciones climáticas 
como baja temperatura, etc. Los requisitos que debe cumplir este equipo se especifican 
en la Norma UNE-EN 397 ‘, cascos de protección para la industria 
 

2.1.1.2  PROTECCION DE PIES Y PIERNAS 
 
Se empleará el calzado de seguridad contra riesgos mecánicos los requisitos que debe 
cumplir este equipo vienen especificados en la norma UNE-EN 344 Calzado de 
seguridad calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional 

 
Para esta obra se empleará el calzado de protección para uso profesional, según la 
clasificación de la norma UNE-EN 344 que establece que este calzado debe estar 
equipado con topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 100 J También se incluirá en el calzado una 
protección con suela antiperforante e impermeables 
 

2.1.1.3  PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
También se emplearán manguitos de material aislante para los trabajos en tensión. 
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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. La talla, 
medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será 
la adecuada al operario. 
 
Las características de los guantes de uso para trabajadores vienen reflejadas en laU 
NE-EN 420 “Requisitos generales de guantes”, UNE-EN 388 “Guantes de protección 
contra riesgos mecánicos”, UNE-EN 511“Guantes de protección contra el frío” y para los 
guantes de los soldadores se seguirá la UNE-EN 407, Guantes de protección contra 
riesgos térmicos 

 

2.1.1.4 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA 
 
Se entiende por equipo de protección individual contra caídas de altura, los destinados 
a sujetar a la persona a un punto de anclaje para evitar cualquier caída de altura o 
detenerla en condiciones de seguridad. 
 
El equipo a emplear será el cinturón de seguridad, destinado a sujetar al trabajador 
mientras realiza el trabajo en altura. Este tipo de cinturón está indicado cuando el 
usuario no necesite desplazarse, o cuando lo hace, las direcciones de sus 
desplazamientos se encuentran limitadas, sin posibilidad de caída libre. El elemento de 
amarre del cinturón debe estar siempre tenso, siendo conveniente el empleo de 
sistemas de regulación para garantizarlo. 
 
Se seguirán las indicaciones de la norma UNE-EN 362 “Equipos de protección individual 
contra la caída de altura. Sistemas conectores”. 
 
Asimismo, en lo relativo a la escalera existente en la obra se seguirán las indicaciones 
reflejadas en UNE-EN 131-1 “Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales” 
y en UNE-EN 131-2 “Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado”. 
 

2.1.1.5 ROPA DE PROTECCIÓN. 
 
Ropa especial contra el calor: se emplearán fabricados en cuero para los soldadores, 
siguiendo la norma UNE-EN 470 “Ropa de protección utilizadas durante el soldeo y las 
técnicas conexas”. 
 
Prendas de señalización: en este grupo se incluyen los cinturones, brazaletes, guantes, 
chalecos, etc., para ser utilizado por los trabajadores en lugares de poca iluminación. 
Se seguirá la norma UNE-EN 471 “Ropas de señalización de alta visibilidad”. 
 
Además de esto habrá de tenerse en cuenta la norma UNE-EN 510 “Especificaciones 
de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por las piezas de las 
máquinas en movimiento” y UNE-EN 340 “Ropas de protección. Requisitos generales” 
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2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A RIESGOS HIGIÉNICOS 

2.1.2.1 PROTECTOR AUDITIVO 
 

La obligación de proporcionar y/o usar protectores auditivos viene dado por el nivel 
de acción fijado en el R D 1316/1989 
 

Se emplearán orejeras (ofrecen una atenuación aproximada de 15dB) que han de 
permitir su uso con el casco de seguridad 
 

Como reseña normalizada seguir los procedimientos descritos en la norma UNE-
EN 458 Protectores auditivos Recomendaciones relativas a la selección, uso 
precauciones de empleo y mantenimiento” y en UNE-EN 352-1 “Protectores auditivos. 
Requisitos de Seguridad y Ensayos. Orejeras”. 
 

2.1.2.2  PROTECCIÓN DE LA VISTA Y LA CARA 
 

Seguir al respecto la norma UNE-EN 166 “Protección individual de los ojos. 
Requisitos”. 

 
Se emplearán pantallas de protección universal para soldar para trabajos de 

soldadura (que se acoplan a todos los cascos de seguridad sin modificar sus 
características y dotadas de un adaptador doble de aluminio que permite el 
desplazamiento y fijación del visor en cualquier posición, además de estar dotado de un 
armazón fabricado en materiales opacos a las radiaciones) y gafa adaptada al rostro en 
los trabajos de corte, perforación (la montura se ajusta herméticamente al rostro del 
usuario). 
 

Protección de las vías de las respiratorias 
 
Se emplearán equipos filtrantes contra partículas con un adaptador facial tipo mascarilla 
que cubre la boca y la nariz. 
 
Se seguirá la norma UNE-EN 405 Equipos de protección respiratoria Mascarillas auto 
filtrantes válvulas para proteger de los gases o de los gases y las partículas Requisitos 
ensayo marcado y la norma UNE-EN   133‘Equipos de protección respiratoria 
Clasificación Protección de las vibraciones mano-brazo 
 

     Es necesario conocer las vibraciones a las que se ven sometidos lo trabajadores por el 
empleo de los equipos y poder valorar sus consecuencias, limitando, si es necesario el 
tiempo de exposición al que se ven sometidos los trabajadores 
 
Son de aplicación, en este sentido las normas UNE-CR 12349 Vibraciones mecánicas 
Guía relativa a los efectos de las vibraciones sobre la salud del cuerpo humano 
Vibraciones mano-brazo Medida en laboratorio de las vibraciones en la superficie de las 
empuñaduras de las maquinas guiadas manualmente  
Generalidades, así como la serie UNE-EN 28662 Herramientas a motor portátiles 
Medida de las vibraciones en la empuñadura 
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2.1.3 PRESCRIPCIONES TECNICAS PREVENTIVAS 
 

2.1.3.1  PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 

 Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y 
visitantes Gafas contra impactos y antipolvo.Mascarilla autofiltrante. Filtros para 
mascarillas. Pantalla de seguridad contra protección de partículas. Gafas de cristales 
filtro para soldador. Gafas para oxicorte. Pantalla de cabeza o mano para soldador. 
Auriculares o tapones antirruido. 

 
 

2.1.3.2  PROTECCIONES DEL CUERPO 
 

Cinturón de seguridad de sujeción 
 
Cinturón de seguridad de suspensión 
 
Cinturón de seguridad de caída 
 
Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas 
 
Monos o buzo de trabajo 
 
Traje impermeable 
 
Chaqueta de soldador 
 
Mandiles de soldador 
 
Chaleco reflectante 
 
Chaleco salvavidas 

  

2.1.3.3 PROTECCIONES DE LA EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
Guantes de P.V.C. de uso general. 
 
Guantes de serraje de uso general. 
 
Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 
 
Guantes de soldador. 
 
Manguitos de soldador. 
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2.1.3.4  PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 
Botas impermeables. 
Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra  
riesgos mecánicos. 
Polainas de soldador 
Plantillas imperforables 

 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la 
prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de 
protecciones de ámbito general se ha previsto la adopción de protecciones colectivas 
en todas las fases de la obra en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de 
los trabajos Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con 
la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección 
colectiva mas allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal Además 
de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas se prestara atención 
a otros aspectos como una iluminación adecuada una señalización eficaz una limpieza 
suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva tienen su 
carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de 
seguridad, al reducir los riesgos de accidentes 
 

2.2.1  CAlDAS DE ALTURA 
 

Todos los huecos y bordes al vació, situados a una altura superior a 2 m se 
protegerán con barandillas de 90 cm, rodapiés de 15 cm y un perfil horizontal 
aproximadamente a 45 cm. Se diseñará la barandilla para que resista una carga de 150 
Kg/m. 
 

En los lugares con riesgos de caída, en los que no se pudiera disponer de esas 
protecciones, se colocarán redes protectoras siempre que sea posible, siguiendo las 
indicaciones de la norma UNE 81650 “Redes de seguridad. Características y ensayos”. 
 

2.2.2  SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE TRABAJO 
 

Se seguirá lo establecido en las siguientes normas: UNE-EN 1088 “Seguridad de 
las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el 
diseño y selección”, UNE-EN 457 “Seguridad de máquinas. Señales auditivas de peligro. 
Requisitos generales, diseño y ensayos”, UNE-EN 547-1 “Seguridad de las maquinas 
Medidas del cuerpo humano Parte 1 principios para la determinación de las dimensiones 
requeridas para el paso de todo el cuerpo en las maquinas, UNE-EN 547-2 Seguridad 
de las maquinas Medidas del cuerpo humano Parte 2 principios para la determinación 
de las dimensiones requeridas para las aberturas de acceso UNE-EN 547-3 Seguridad 
de las maquinas Medidas del cuerpo humano Parte 3 datos antropométricos. 

 



 
 
 

 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL  
SECTOR ZI1-M6 
Anejo nº14. Seguridad y salud   Página 52  
 

2.2.3 CONTACTOS ELECTRICOS 
 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones interruptores 
transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas se instalaran relees 
magneto térmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los 
casos que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica produzca el corte del 
suministro eléctrico 
 

2.2.4 CAlDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS 
 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de 
seguridad. Dispositivos de seguridad de maquinaria serán mantenidos en correcto 
estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente 
 

2.2.5 LIMPIEZA DE OBRA 
 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá 
como norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en 
adecuado estado de limpieza. 
 

2.2.6 SEÑALIZACIÓN 
 

 Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como 
medio de reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad 
o asistencia. Estas señales se ajustaran a lo establecido en el R D 485/1997 (B O E 23-
4-1997) sobre señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. Se colocaran 
señales de trafico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 
circulación de vehículos y peatones lo haga necesario 

 

2.2.7 CARACTERISTICA5 DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Los elementos de protección colectiva se ajustaran a las características 
fundamentales siguientes 

2.2.7.1  VALLA PARA CONTENCIÓN PEATONAL Y CORTES DE TRAFICO 
 
Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical con lados 
mayores horizontales de 2,5 m a 3 m menores, verticales, de O 9 m a 1,1 m. Los puntos 
de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos y 
los puntos de contacto con el suelo distaran como mínimo 25 cm. del plano del papel. 
Cada modulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo 
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de manera que pueda formarse una valla continua 
 

2.2.7.2  PÓRTICO LIMITADOR DE GÁLIBO EN PASOS BAJO LÍNEAS DE 
A.T. 

 
Estará formado por dos pies derechos metálicos, situados en el exterior de la zona de 
rodadura de los vehículos. 
 
Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un dintel 
horizontal constituido por una pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. 
La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, que 
son función de la tensión: 
Tensión (KV) Distancia (m.) 
 
Menor 66 3 
Masde66 5 
 
Pies derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa, Se situaran dos pórticos 
uno a cada lado de la línea a la distancia horizontal de la misma que indica y en función 
de la velocidad máxima previsible de los vehículos 
 
 Velocidad Previsible Distancia Horizontal 
  (Km/h) (m) 
  40 20 
  70 50 
  100 100 
 

2.2.7.3  SEÑALES DE TRÁFICO 
la señalización se ajustará a la O.M del M. O. P. U. de 31 de Agosto de 1 987 

(B O E 16-9-1987) 
 

2.2.7.4   SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
 

Se seguirá lo descrito en el R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo y la UNE 81501 “Señalización de 
seguridad en los lugares de trabajo”. Se dispondrán sobre soporte, o adosados a 
un muro, pilar, máquina, etc. 

2.2.7.5  BARANDILLAS 
 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a 
nivel superior o laterales, deben estar dotadas de una protección que impida el 
paso, deslizamiento de personas y objetos por debajo de las mismas. 

 
La altura será como mínimo de 90 cm sobre el piso y el hueco existente entre 
barandilla 
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y rodapié estará protegido por un larguero horizontal aproximadamente a 45 cm. En 
el 
caso de que el diseño de la barandilla sea de barrotes verticales, estarían separados 
una distancia de 15 cm entre ellos. La resistencia de las barandillas será de al 
menos 
150 kg/m. 

 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas 

 

2.2.7.6  REDES PARA PREVENCION DE CAlDAS 
 

Se utilizarán redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm y malla 
de 100 mm como máximo Sus dimensiones serán adecuadas a la función protectora 
para la que están previstas Se seguirá al respecto la norma UNE 81 650 ‘Redes de 
seguridad Características y ensayos 

 

2.2.8 EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES Y HERRAMIENTAS. 
 

2.2.8.1 EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS 
 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 
1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 

 

2.2.8.2 EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los 
trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para 
cada útil o herramienta. 

 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de 
ellas. 
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2.3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

 

2.3.1 NORMAS PARA EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO CON MEDIOS 
MECÁNICOS. 

 
Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes 
en el  
emplazamiento o cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, 
carreteras ferrocarriles, etc. de los Servicios Encargados de los Organismos o 
Compañías a las que están adscritos aquellos 

 
La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características 
del   terreno y de las posibles interferencias 

 
  Los trabajos que se realicen próximos a árboles que pudieran caer sobre los 

operarios se   realizaran vigilando la estabilidad de estos 
 

 Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios cuya existencia 
no hubiera sido registrada previamente se suspenderán los trabajos de excavación 
que  
pudieran afectar a la estabilidad o integridad de tal elemento, hasta obtener la 
oportuna identificación del mismo por parte de los Servicios Encargados del 
Organismo o Compañía de que dependa y fijar la actuación a seguir 

 
 Se efectuarán frecuentes inspecciones oculares de los taludes, atendiendo a 

posibles grietas o erosiones, para comprobar el estado de los mismos en cuanto a 
estabilidad y meteorización 

 
 Se distanciará el acopio de escombro en la coronación de taludes que pueda afectar 

su estabilidad para evitar sobrecargas Las áreas de excavación estarán señalizadas 
adecuadamente. 

 
 Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las 

características del terreno y la profundidad de la misma. 
 
 Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se 

realizarán en función de la profundidad de la misma. 
 
 Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados 

del borde de la excavación para evitar sobrecargas que puedan afectar su 
estabilidad. 

 
Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la 
excavación no interferirán con las relativas a cualquier otra actividad de la obra. 

 
Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se 
necesite, para evitar la formación de polvo. 
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Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar 
caídas         o vuelcos de vehículos El orden, la limpieza y el mantenimiento de 
aquellos serán apropiados para cumplir eficazmente la función asignada 
 
El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro 
la estabilidad de las paredes y el fondo de la excavación al producirse arrastres o 
sifón amientos del terreno pero de modo que el agua se evacue lo antes posible de 
aquella 
 
La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia a 
fin de evitar posibles descargas por contactos directos o indirectos 
 
El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones 
concretas acerca de como actuar en caso de emergencia 

 

2.3.2  NORMAS PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 
 

La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada La circulación de los 
vehículos que aportan el material de terraplén o relleno no interferirán con las 
relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquel 
 
Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se 
regará en los lugares y momentos precisos para evitar la formación de polvo. 
 
Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas 
a distinto nivel, se colocarán topes adecuados en dichos límites. 
 
El vertido del material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que 
ningún operario, medio de ejecución o instalación provisional, quedan situados 
en la trayectoria de caída. 
 
La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible 
para compactar en una tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo 
de la excavación. Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de 
trabajo, a fin de no provocar desniveles en el piso que podría originar caídas. 
 
Durante la operación de relleno, se extremarán las precauciones para no 
provocar roturas en las posibles conducciones, con riesgo de inundación, fugas 
de gas, contactos eléctricos, etc. 
 
Durante la maniobra de vertido de los materiales las cajas de los vehículos 
deberán mantener los galitos de seguridad con respecto a las líneas aéreas 
próximas 
 

2.3.3  NORMAS PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su 
momento de utilización sin que produzcan obstrucciones en el paso 
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Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para 
encofrados, se arrancaran o doblaran 

 
Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta a fin de comprobar 
que su estado ofrece garantía para soportar las solicitaciones producidas por el 
hormigón fresco y que no tienen alguna parte desprendida capaz de ocasionar 
enganchones o punciones 

 
El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuara con sumo 
cuidado y, si las circunstancias lo aconsejan, se suspenderá, ya que el efecto vela 
puede originar movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes 
y caídas de los operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra 
del encofrado 

 
Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural, del 
encofrado, no se utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como 
escaleras de mano. Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el 
montaje de estas en los emplazamientos correctos. 

 

2.3.4 NORMAS PARA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 

El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su 
orden de montaje, y de forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. 
En caso de producirse despuntes de redondos en el tajo, se apartarán de los 
lugares de paso, al igual que cualquier otro objeto. 

 
Los focos o lámparas de trabajo no se instalarán directamente sobre las armaduras 
que se elaboren, o se estén colocando. 

 
Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizarán, según las 
circunstancias, cuando haya riesgo de caída sobre ellas. 

 
Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de 
mano para acceder a otras zonas de trabajo El paso sobre parrillas horizontales es 
aconsejable efectuarlo a través de tablones o algún elemento similar 

 
El estorbado de los paquetes de armadura a transportar con grúa, se efectuará de 
modo cuidadoso y con eslingas en buen estado a fin de garantizar la estabilidad e 
integridad de aquellos durante su movimiento 
Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede 
garantizada la imposibilidad de su deslizamiento; en caso preciso se dotará a los 
paquetes de cuerdas guía 

 
Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso de manera especial las 
gazas de las mismas sobre todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos 
prensados 

 
Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización, 
desechándose aquellos que presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier 
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otro defecto. 
 
 
 

2.3.5 NORMAS PARA COLOCACIÓN DE EMBEBIDOS 
 

Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares 
apropiados de transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de 
colocación. 

 
Las operaciones de corte y limado de cualquier perfil metálico se efectuarán, 
siempre que sea posible, sobre el terreno, y no es su emplazamiento definitivo. 

 
El operario de la grúa, que se aproxime y presente el elemento a embeber, tendrá 
que ver en todo momento a los operarios que coloquen el mismo. En caso contrario, 
se auxiliará de un señalista. Durante el proceso ningún trabajador quedará situado 
ocasionalmente debajo de la pieza en proceso de colocación. 

 
El operario que vaya a recibir el elemento a embeber no se expondrá al riesgo de 
caída por tratar de guiar aquel, previamente a su recepción 

 

2.3.6 NORMAS PARA PUESTA EN OBRA, VIBRADO Y CURADO DE HORMIGON Y 
MORTERO 

 
Los trabajos de hormigonado no comenzaran hasta que la zona de trabajo se 
encuentra libre de objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios 
auxiliares tales como bomba y vibradores, en correcto estado de funcionamiento 

 
Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al 
aislamiento de sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión 
de hormigón y mortero 

 
La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo 
suficientemente reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes 
imprevistos. 
 
El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizara las protecciones oculares 
y manuales prescritas como obligatorias 
 
Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes 
térmicos elevados por fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal 
sobredimensionado de aire puro, para mantener una temperatura que permita la 
realización de aquellos en 
Condiciones adecuadas.  
 
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se 
evitará siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, 
previo análisis de todas las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y 
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disposición acorde de las protecciones intermedias que impidan la transferencia 
de riesgos causados por la simultaneidad de actividades. El diseño, composición 
y colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar 
en la obra, que incluya, instrucciones de actuación, horarios de las actividades 
simultáneas, código de comunicaciones, etc. 
 
La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo, se realizará 
con precaución. Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos 
ópticos y acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta 
maniobra. 

 

2.3.7 NORMAS PARA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
 

Las grúas sobre neumáticos no comenzaran su trabajo sin haber apoyado los 
correspondientes gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, 
siempre que las características de la carga que han de izar o arriar lo exijan 
 
Durante la traslación con carga de las grúas automóviles el conductor observara 
permanentemente la carga de forma especial cuando se pase bajo obstáculos y 
con la colaboración de unos ovarios ayudantes para la realización de estas 
maniobras 
 
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, se orientará en la dirección del desplazamiento 

Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio se mantendrán con la 
pluma recogida y con los elementos de enclavamiento accionados 
 
Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad. 

 
La maniobra de izado comenzara muy lentamente para tensar los cables antes de 
realizar la elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal 
debajo de la posible trayectoria de la carga 

 
Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la 
misma y el correcto reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del 
cable. 

 
Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados 
o no cuantificables, tal como desencofrado u otros similares. 

 
El estorbado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo 
cuidadoso y con eslingas en buen estado que garanticen la estabilidad e integridad 
de la carga. 

 
No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y 
con personal capaz de dirigir la maniobra o mediante el empleo de puentes grúas 
especialmente concebidos para ello. 

 
Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta 
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al señalista designado al efecto. 
 

Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un 
eficaz funcionamiento de los elementos siguientes: 

 
 Cables, poleas y tambores. 
 
 Mandos y sistemas de parada 
 

Motores de maniobras y reductores con vigilancia de su calentamiento y el 
de los cojinetes de árboles 

 
 Dispositivos limitadores de carga y de final de carrera y Frenos 
 

Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se 
determinarán, atendiendo a los factores siguientes 
 
Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina 
y de cada una de sus partes 
 
Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas 
suspendidas, teniendo en cuenta la posibilidad de un estrobado defectuoso. 
 
 Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina. 

 
La observación de movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a 
líneas eléctricas se vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas 
que admitan traslación de su base. 

 
Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas, se 
suspenderán siempre y se guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares. 

 
Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo 
de líneas eléctricas o en su proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de 
arco eléctrico. 

 

2.3.8 SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 

La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa 
para la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 
trabajos. 

 

2.3.9 VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 9 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene y en el Art. 171 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción 
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2.3.10  SERVICIO MEDICO 
 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra deberán pasar un 
reconocimiento medico previo al inicio del trabajo y que sera repetido en el periodo 
de un año 

 
Las Misiones del Servicio Medico serán: 
 

2.3.10.1  HIGIENE DE LOS TRABAJADORES 
 

Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud 
de los trabajadores diagnostico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo 
etc. 
 

2.3.10.2 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 

Asistencia a accidentados. 
Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 
Relaciones con organismos oficiales. 
Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 
Evacuación de accidentados y enfermos. 
Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio 
Médico, estará integrado plenamente en la organización de la obra y participará en 
todas las actividades que puedan requerir, su participación. 
Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares 
próximos a las áreas de trabajo. 
 

2.3.10.3 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento 
 
A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias taxis etc. para 
garantizar así un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia 

 

2.3.10.4 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido anualmente. 
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2.3.11  EL BOTIQUÍN. 
 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá 
señalización de indicación de acceso al mismo. La persona que le atienda 
habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos mínimos, para curar 
heridas y prestar los primeros auxilios. 
 
El botiquín contendrá al menos lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96%, tintura 
de yodo, mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos, torniquetes, tiritas, tijeras, etc. 

 
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá inmediatamente, el 
material utilizado independientemente de ello se revisará periódicamente el botiquín 
reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso 
 

 

2.3.12  COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Tanto su composición como su actuación se ajustan a lo establecido no solo por las 
Ordenanzas de Trabajo, sino también cumpliendo los acuerdos establecidos como 
obligatorios para la Concertación Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial 

 
Su composición será inicialmente la siguiente: 
Presidencia (Jefe de Obra). 
Vicepresidente. 
Secretario 
El Vigilante de Seguridad. 
2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el 
Comité de Seguridad esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, 
con función asesora. 
 
Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del 
día que se hará llegar junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. 
En principio, a expensas de las modificaciones que las circunstancias puedan 
recomendar, el orden del día de las reuniones, será el siguiente: 

 
1) Lectura del Acta de la reunión anterior. 
 
2) Situación de las decisiones tomadas en la reunión anterior. 
 
3) Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas para 
evitar su repetición 
 
4) Informe sobre situación de accidentados 
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5) Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a iniciar 
o en ejecución 
 
6) Situación de Higiene en la obra 

    
      7)  Intervenciones de los miembros del Comité 

 
Para aumentar la capacidad de información estudio y resolución de situaciones a 
corregir o mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se 
considere necesario en calidad de invitados circunstanciales aquellas personas que 
se considere pueden facilitar con su colaboración, la resolución de problemas 
relacionados con la actividad del Comité 
 
Las reuniones del Comité de Seguridad se celebraran dentro de los horarios de 
trabajo 

 

2.3.13   FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOSTRABAJADORES 
 

Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el 
trabajo a realizar y los riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de 
comportamiento que deban cumplir. 
 
Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de 
intervenir en ellos, sobre sus riesgos y forma de evitarlos. 
 
Se impartirán así mismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en 
el trabajo y de actuación en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades 
de formación de los trabajadores. Esta formación se realizará en la propia obra en 
horas de trabajo. 

 

2.3.14  LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, 
dotados como sigue 
La superficie mínima común de vestuarios y aseos serán por lo menos 1 m2 por 
cada operario 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave 
para guardar la ropa y el calzado y estarán provistos de calefacción 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente, provisto de jabón, 
toallas, etc. por cada 10 empleados o fracción dispondrán también de espejos 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico 
existiendo al menos un inodoro por cada 15 operarios o fracción Los retretes no 
tendrán comunicación directa con el comedor o vestuarios 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con 
llave, para guardar la ropa y el calzado. 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada 
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, 
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en la misma proporción. 
Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, 
en este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de 
limpieza. 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta 
cifra. 
Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con vestuario. 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 
de cierre interior y de una percha 
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción 
de esta cifra 
Las duchas estarán aisladas cerradas en compartimentos individuales con puertas 
dotadas de cierre interior 
Los suelos paredes y techos de los retretes duchas sala de aseo y vestuario serán 
continuos lisos e impermeables realizados con materiales sintéticos preferiblemente 
en tonos claros y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria 
Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, están 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 
utilización. 
Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 
 
Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 

2.3.15  COMIENZO DE LAS OBRAS. 
 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán 
adquiriendo, otros nuevos. 

 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 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 menos una iluminación 
mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar 
correctamente las señales de aviso y de protección. 
 
De no ser así deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características como la tensión de una línea eléctrica la importancia del trafico de 
una carretera etc. Especialmente el personal no especializado que realice trabajos 
en proximidad de partes conductoras en tensión y utilicen herramientas aparatos 
o equipos, no podrá trabajar a una distancia inferior a 3m en instalaciones hasta 
66 000 Voltios si la línea es superior a los 66 000 V la distancia mínima será de 5 
m Si no pudieran mantenerse estas distancias se pondrá en conocimiento del 
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responsable de la instalación de la empresa suministradora que dará las 
instrucciones oportunas 

 
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 Murcia, enero de 2021 
 

Ingeniero Técnico Industrial: 

 
Jose Ángel Cascales López 
Colegiado nº: 2.263 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 
Francisco J. Gómez Jiménez 
Colegiado nº: 27.390 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.- INSTALACIONES DE BIENESTAR

ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
1.1.1 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro

general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Total m.  ......: 50,000 5,58 279,00

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
1.1.2 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general

municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total ud  ......: 1,000 77,25 77,25

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
1.1.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red

general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

Total ud  ......: 1,000 370,43 370,43

ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
1.1.4 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de

la C.T.N.E.

Total ud  ......: 1,000 107,44 107,44

Total subcapítulo 1.1.- INSTALACIONES DE BIENESTAR: 834,12

1.2.- CASETAS Y MOBILIARIO

ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2
1.2.1 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén

de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero
de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Total ms  ......: 18,000 98,57 1.774,26
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ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2
1.2.2 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un

despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de
60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V.,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Total ms  ......: 18,000 158,39 2.851,02

ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2
1.2.3 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en

obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de
6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera
en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a
220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  ......: 18,000 116,75 2.101,50

PERCHA PARA DUCHA O ASEO
1.2.4 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Total ud  ......: 10,000 3,64 36,40

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
1.2.5 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,

(amortizable en 3 usos).

Total ud  ......: 2,000 8,39 16,78

ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
1.2.6 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Total ud  ......: 2,000 21,99 43,98

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
1.2.7 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con

dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Total ud  ......: 2,000 6,64 13,28

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
1.2.8 Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.

Amortizable en 3 usos.

Total ud  ......: 2,000 11,74 23,48

HORNO MICROONDAS
1.2.9 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio

incorporado (amortizable en 5 usos).

Total ud  ......: 1,000 20,35 20,35
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TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
1.2.10 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en

acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Total ud  ......: 10,000 22,26 222,60

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
1.2.11 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10

personas, (amortizable en 4 usos).

Total ud  ......: 1,000 38,03 38,03

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
1.2.12 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2

usos).

Total ud  ......: 2,000 40,05 80,10

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
1.2.13 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total ud  ......: 1,000 12,67 12,67

BOTIQUÍN DE URGENCIA
1.2.14 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total ud  ......: 2,000 70,24 140,48

REPOSICIÓN BOTIQUÍN
1.2.15 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

Total ud  ......: 3,000 48,69 146,07

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
1.2.16 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Total ud  ......: 2,000 26,87 53,74

Total subcapítulo 1.2.- CASETAS Y MOBILIARIO: 7.574,74

1.3.- BALIZAS Y SEÑALIZACION

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
1.3.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total m.  ......: 2.500,000 0,62 1.550,00

BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE
1.3.2 M. Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo

y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y
desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.

Total m.  ......: 2.500,000 1,46 3.650,00

BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
1.3.3 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,

con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud  ......: 25,000 4,20 105,00
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CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30
1.3.4 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud  ......: 100,000 2,02 202,00

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
1.3.5 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.

485/97.

Total ud  ......: 100,000 10,46 1.046,00

SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
1.3.6 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Total ud  ......: 10,000 14,14 141,40

SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
1.3.7 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte

metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  ......: 10,000 17,55 175,50

SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
1.3.8 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte

de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  ......: 10,000 19,39 193,90

BRAZALETE REFLECTANTE
1.3.9 Ud Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

Total ud  ......: 20,000 2,60 52,00

PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
1.3.10 Ud Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

Total ud  ......: 20,000 5,59 111,80

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
1.3.11 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  ......: 10,000 2,06 20,60

Total subcapítulo 1.3.- BALIZAS Y SEÑALIZACION: 7.248,20

1.4.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA

CASCO DE SEGURIDAD
1.4.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 1,89 18,90

PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
1.4.2 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,

(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total ud  ......: 5,000 2,29 11,45
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PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
1.4.3 Ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,

(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total ud  ......: 5,000 2,99 14,95

GAFAS CONTRA IMPACTOS
1.4.4 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 2,58 25,80

GAFAS ANTIPOLVO
1.4.5 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000 0,69 3,45

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
1.4.6 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 6,65 66,50

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
1.4.7 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 20,000 1,05 21,00

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
1.4.8 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000 2,90 14,50

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
1.4.9 Ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 30,000 0,43 12,90

CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
1.4.10 Ud Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 10,43 104,30

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
1.4.11 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un

uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 13,72 137,20

TRAJE IMPERMEABLE
1.4.12 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un

uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 8,09 80,90

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
1.4.13 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.

s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000 3,44 17,20

Presupuesto: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO URBANIZACION
Cliente: JUNTA DE COMPENSACION ZI1-M6

Exp: U03
Fecha: ENERO-2021
Situación: Sector ZI1-M6 - Molina de Segura (MURCIA)

Capitulo nº 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - URBANIZACION Página 5



PAR GUANTES DE LONA
1.4.14 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 1,93 19,30

PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
1.4.15 Ud Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97

y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000 3,81 19,05

PAR GUANTES SOLDADOR
1.4.16 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000 0,92 4,60

PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
1.4.17 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en

tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000 11,58 57,90

MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
1.4.18 Ud Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 2,35 23,50

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
1.4.19 Ud Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 10,000 8,43 84,30

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
1.4.20 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,

(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total ud  ......: 10,000 8,52 85,20

PAR DE BOTAS AISLANTES
1.4.21 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total ud  ......: 5,000 11,05 55,25

PAR DE POLAINAS SOLDADURA
1.4.22 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000 2,03 10,15

ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 MOSQ.
1.4.23 Ud Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de

poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con dos
mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.
Certificado CE EN 354. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 25,000 3,69 92,25

Total subcapítulo 1.4.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA: 980,55

1.5.- COMITE DE SEGURIDAD
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COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
1.5.1 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,

considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría
de oficial de 1ª.

Total ud  ......: 18,000 102,36 1.842,48

RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL
1.5.2 Ud Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por

estudio de agudeza visual, audiometría, electro, espirometría, iones,
ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12
parámetros.

Total ud  ......: 1,000 191,94 191,94

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
1.5.3 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,

considerando dos horas a la semana un peón ordinario.

Total ud  ......: 18,000 90,64 1.631,52

Total subcapítulo 1.5.- COMITE DE SEGURIDAD: 3.665,94

Total presupuesto parcial nº 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 20.303,55
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Presupuesto de ejecución material Importe
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 20.303,55

1.1.- INSTALACIONES DE BIENESTAR 834,12

1.2.- CASETAS Y MOBILIARIO 7.574,74

1.3.- BALIZAS Y SEÑALIZACION 7.248,20

1.4.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA 980,55

1.5.- COMITE DE SEGURIDAD 3.665,94

Total Presupuesto 20.303,55 Euros

Ingeniero Técnico Industrial

Fecha
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