Página 1 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Seguridad y Salud

DOCUMENTO Nº5.- SEGURIDAD Y SALUD

Página 3 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Seguridad y Salud

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Página 5 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Memoria Seguridad y Salud

SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

INDICE

1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
3.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE REALIZA LA OBRA
4.- RECURSOS CONSIDERADOS QUE SE PUEDAN PREVEER
5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA

6.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS
7.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE
DE LA OBRA
8.- MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN
SEGÚN OBRA
9.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD, Y FORMACIÓN

Página 7 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Memoria Seguridad y Salud

1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al proyecto de “Puesta en Servicio del
Equipamiento Social para Menores en Jinamar”, establece las previsiones con respecto a la
previsión de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, estableciéndose las medidas
preventivas necesarias en los trabajos de instalación, montaje, reparación, conservación y
mantenimiento, así como el indicar las pautas a seguir para la realización de las instalaciones
preceptivas de los servicios sanitarios y comunes durante la construcción de la obra y según el
número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Por lo que se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o que se prevea su utilización, identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo
sus obligaciones en materia de prevención de riesgos profesionales, bajo el control del Coordinador
de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Se deberá de formar a todo el personal que trabaje en la obra sobre las medidas de seguridad
contenidas en el presente estudio, así como de las contenidas en el posterior Plan de Seguridad y
Salud antes de su puesta en marcha.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
2.1.- Descripción de la obra
Se remite al apartado correspondiente en la memoria descriptiva.
2.2.- Presupuesto de contrata estimado
En el documento correspondiente al presupuesto se encuentra desglosado de forma adecuada el
Presupuesto de Ejecución Material, el cual incrementado en un 19%, en concepto de Gastos
Generales de la Empresa y Beneficio Industrial, da lugar al Presupuesto de Ejecución por
Contrata.
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2.3.- Duración estima y nº máximo de trabajadores
Se calcula factible su realización en un plazo de TRES (3) meses, con una media de DIEZ (10)
operarios durante la ejecución de la misma.
2.4.- Volumen de mano de obra estimado
Establecer el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal, la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores de la obra. Estimándose en 630 jornadas.
2.5.- Emplazamiento de la obra
La parcela asignada para el Equipamiento Social para Menores es la nº 667 del Plan Parcial del Valle
de Jinámar, queda definida al Sur, por el vial nº 1 del Plan Parcial del Valle de Jinámar, actual calle
Manuel Alemán Álamo, 26, al Norte, por la ladera sur del Barranco de Jinámar; y al Este, por la
parcela nº 666 destinada a Centro de Día para Adultos, de la que la separa un peatonal en proyecto
de aproximadamente 6 m de anchura; y al oeste, con el Centro de Educación Permanente de Adultos
(EPA).
2.6.- Unidades constructivas que componen la obra
-

Demoliciones y Trabajos Previos

-

Saneamiento y Desagües

-

Instalación de Fontanería

-

Energía solar Térmica

-

Instalación Eléctrica

-

Anexo Contraincendios

-

Acabados Exteriores

-

Acabados Interiores

-

Pavimentos y Alicatados

-

Aparatos Sanitarios

-

Carpintería Interior y Exterior

-

Barandillas y Pasamanos

-

Falsos Techos y Pinturas

3.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE REALIZA LA OBRA
Se especificará si una vez iniciadas las obras, existen riesgos para personas ajenas a las misma.
3.1.- Edificaciones colindantes
La obra está enclavada en un asentamiento urbano consolidado, así pues se disponen de
edificaciones colindantes en el ámbito del proyecto.
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3.2.- Instalaciones existentes
Se expondrá una relación de instalaciones y servidumbre existente, y/o a trabajos que afecten al tener
que realizarse la instalación, incluso a los debidos a los desvíos provisionales. (Instalación eléctrica,
telefónica, tubería, drenaje, vías de tráfico, etc.).

4.- RECURSOS CONSIDERADOS
4.1.- Materiales
Saco de cemento, Grava, Arena, Tuberías, , Material de encofrados, Apuntalamientos, hormigón,
mortero, mallazo, ferralla de distintos diámetros, alambre de atar, cimbras.
4.2.- Energía y fluidos
Agua, Aire comprimido, Electricidad.
4.3.- Mano de obra
Responsable técnico a pie de obra.
Mando intermedio.
Oficiales.
Operadores de maquinaria.
Peones especialistas.
Operador de bombas.
4.4.- Herramientas
- Eléctricas portátiles.
Martillo Picador eléctrico.
Sierra manual de disco.
Tronzadora.
Soldadura.
Anudadora de alambre de atar.
- Neumáticas portátiles.
Martillo picador neumático.
Gatos hidráulicos.
Pistolas fijaclavos.
- Herramientas de mano.
Pico, pala, azada, alcotana.
Rastrillo.
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Hacha, sierra de arco, serrucho.
Martillo de golpeo y mallo.
Maceta, escoplo, puntero y escarpa.
Maza y cuña.
Cizalla.
Tenazas de ferrallista.
Reglas, Niveles, Plomadas.
Palancas.
Pala.
Cesto.
- Herramienta de tracción.
Ternales, trócolas y poleas.
Carretillas manuales.
4.5.- Maquinaria, vehículos y equipos
Cuba de hormigonado.
Dúmper.
Camiones.
Camión Pluma.
Grupo Electrógeno.
Retroexcavadora.
Rodillo vibrador.
Hormigonera.
Pala cargadora.
4.6.- Medios auxiliares
Puntales de madera, tablones y tableros.
Escaleras manuales.
Detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas.
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos.
Letreros de advertencia a terceros.
Pasarelas para superar huecos horizontales.
Encofrados.
Andamios.
Cimbras de encofrados.
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4.7.- Sistemas de transporte y/o manutención
Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero.
Sacos textiles para evacuación de escombros.
Dúmper, camiones con caja basculante.
Carretillas manuales.
Grúa hidráulica autopropulsada.
Eslingas.

5.- IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional
derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera que sirva de base a la
posterior planificación de la acción preventiva en la cual se determinarán las medidas y acciones
necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales).
Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los riesgos se han
determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de una sección o zona
de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado.
La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y asociarle
los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha utilizado la lista de "
Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", basada en la clasificación oficial de formas de
accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto" Grado de Riesgo" obtenido de la valoración
conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las consecuencias del
mismo.
Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la
probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente:
Severidad
GRADO DE RIESGO
Alta

Media

Baja

Alta

Muy Alto

Alto

Moderado

Media

Alto

Moderado

Bajo

Baja

Moderado

Bajo

Muy Bajo

Probabilidad
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La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su adecuación a
los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas correctas. La severidad se
valora en base a las más probables consecuencias de accidente o enfermedad profesional.
- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada.
- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional.
- Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero es difícil que
ocurra.
- N/P: No procede.
Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C de los
peligros, muy utilizada en las inspecciones generales:
- (Alto) Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de
la vida y/o una pérdida material muy grave.
- (Medio) Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o
pérdida material grave.
- (Bajo) Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no incapacitantes, y/o
una pérdida material leve.
Tras el análisis de las característica de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se
establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa
instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional
detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales).

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de
que suceda
C Cierta
R

Remota

P

Posible

Prevención
Aplicada
Cl Protección
colectiva
Pi Protección
individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del
accidente
Lesiones leves T
L
Lesiones
graves
Gr Lesiones
gravísimas
G

Calificación del riesgo con la
prevención decidida
Riesgo trivial I
Riesgo
importante
To Riesgo
In Riesgo
tolerable
intolerable
M Riesgo
moderado
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5.1. Identificación y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza,
planos
agua, alcantarillado)
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
Identificación y causas
suceda
accidente prevención decidida
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I
In
Previstas, del peligro detectado
Caída a distinto nivel (zanja, barro, X
irregularidades del terreno, escombros).
Caída
al
mismo
nivel
(barro, X
irregularidades del terreno, escombros).
Cortes por manejo de herramientas.
X
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o X
soportar cargas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno
Equipos previstos de protección individual:
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para
agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
Señalización vial
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Gunitados de estabilización temporal de
taludes afectados; limpieza de escombros

Página 15 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Memoria Seguridad y Salud

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado

Desprendimientos
de
tierras
(por X
sobrecarga o tensiones internas).
Desprendimiento
del
borde
de X
coronación por sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel (pisar X
sobre terreno suelto o embarrado).
Caídas de personas al interior de la X
zanja
(falta
de
señalización
o
iluminación).
Atrapamiento de personas con los X
equipos de las máquinas (con la
cuchara al trabajar refinando).
Los derivados por interferencias con
conducciones enterradas (inundación
súbita, electrocución).
Golpes por objetos desprendidos.
X
Caídas
de
objetos
sobre
los X
trabajadores.
Estrés térmico (generalmente por alta X
temperatura).
Ruido ambiental.
X
Sobre esfuerzos.
X
Polvo ambiental.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:
Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento” atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre
zanjas y para acceso a los portales en su caso; palastro de acero para paso de vehículos y máquinas.
Equipos previstos de protección individual:
EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el
ruido; mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad;
botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja
(aluminio o acero); seguir el manual de montaje del fabricante; seguir el plan de trabajo; respetar el
trazado de la ruta segura; prohibición de sobrecargar el borde de las zanjas: vigilancia permanentes del
cumplimiento de lo especificado.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos

Actividad: Rellenos de tierras en general.

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

Prevención
Aplicada

R

CL PI PV L

P

C

Consecuencias del
accidente
G GR

Calificación del riesgo
con la prevención
decidida
T
TO
M
I IN

previstas, del peligro detectado

Siniestros de vehículos por exceso de
carga o mal mantenimiento (camiones o
palas cargadoras).
Caídas de material desde las cajas de los
vehículos por sobre colmo.
Caídas de personas desde las cajas o
carrocerías de los vehículos (saltar
directamente desde ellas al suelo).
Interferencias entre vehículos por falta de
dirección en las maniobras (choques, en
especial en ambientes con polvo o niebla).
Atropello de personas (caminar por el lugar
destinado a las máquinas, dormitar a su
sombra).
Vuelco de vehículos durante descargas en
sentido de retroceso (ausencia de
señalización, balizamiento y topes final de
recorrido).
Accidentes por conducción en atmósferas
saturadas de polvo, con poca visibilidad
(caminos confusos).
Accidentes por conducción sobre terrenos
encharcados,
sobre
barrizales
(atoramiento, proyección de objetos).
Vibraciones
sobre
las
personas
(conductores).
Ruido ambiental y puntual.
Vertidos fuera de control, en el lugar no
adecuado con arrastre o desprendimientos.
Atrapamiento de personas por tierras en el
trasdós de muros.
Caídas al mismo nivel (caminar sobre
terrenos sueltos o embarrados).
Sobre esfuerzos
Polvo ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar: Topes de final de recorrido
Equipos previstos de protección individual:
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de
trabajo; mascarilla contra el polvo..
Señalización: De riesgos en el trabajo
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras; vigilancia permanente del
llenado de las cajas de laos camiones; vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones
estacionados.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O

Actividad: Vertido de hormigones por bombeo.

Identificación y causas

Previstas, del peligro detectado

Caída a distinto nivel (pisar partes X
inseguras de un forjado tradicional).
Caída desde altura (empuje de la X
manguera de expulsión, inmovilización
incorrecta del sistema de tuberías,
castilletes peligrosos de hormigonado).
Sobre
esfuerzos
(manejo
de
la X
manguera).
Dermatitis (contactos con el hormigón).
X
Afecciones reumáticas (trabajos en
ambientes húmedos).
Ruido ambiental y puntual (vibradores).
X
Proyección a los ojos de gotas de X
hormigón.
Vibraciones.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Cascocon proteción auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes
impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los
sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;sujección suficiente de la boca de vertido.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Memoria Seguridad y Salud

5.2. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas de la maquinaria a intervenir en la obra

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado
Ruido (cabina sin insonorizar).
Polvo ambiental.
Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción del brazo de la maquinaria;
dormitar a su sombra).
Atropello de personas (por falta de
señalización, visibilidad, señalización).
Caídas a distinto nivel por: (acción de
golpear la caja del camión, tirar al camionero
desde lo alto de la caja del camión en carga,
al suelo).
Caídas al subir o bajar de máquina (no
utilizar los lugares marcados para el ascenso
y descenso).
Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los
laterales, rotura del terreno por sobrecarga).
Vuelco de la máquina (por superar
pendientes mayores a las admitidas por el
fabricante, pasar zanjas,
maniobras de
carga y descarga de la máquina sobre el
camión de transporte).
Vuelco (por terreno irregular, trabajos a
media ladera, sobrepasar obstáculos en vez
de esquivarlos, cazos cargados con la
máquina en movimiento).
Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de
los estabilizadores, inclinación del terreno
superior a la admisible para la estabilidad de
la máquina o para su desplazamiento).
Alud de tierras (superar la altura de corte
máximo según el tipo de terrenos).
Caídas de personas al mismo nivel
(barrizales).
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta
o baja temperatura).
Contacto con líneas eléctricas.
Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de
visibilidad).
Los
derivados
de
operaciones
de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).
Proyección violenta de objetos (durante la
carga y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas).

Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Desplomes de terrenos a cotas inferiores
(taludes inestables).
Deslizamiento lateral o frontal fuera de
control de la máquina (terrenos embarrados,
impericia).
Vibraciones transmitidas al maquinista
(puesto de conducción no aislado).
Desplomes de los taludes sobre la máquina
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).
Desplomes de los árboles sobre la máquina
(desarraigar).
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).
Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).
Los derivados de la máquina en marcha
fuera de control, por abandono de la cabina
de mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).
Los derivados de la impericia (conducción
inexperta o deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica (arco
voltaico por proximidad a catenarias
eléctricas, erosión de la protección de una
conducción eléctrica subterránea).
Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o eléctricas (por errores
de planificación, errores de cálculo,
improvisación, impericia).
Incendio (manipulación de combustibles fumar -, almacenar combustible sobre la
máquina).
Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).
Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).
Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta
de
iluminación,
ausencia
de
señalización).
Caídas a cotas inferiores del terreno
(ausencia de balizamiento y señalización,
ausencia de topes final de recorrido).
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance;
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de
las máquinas; máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con
refrigeración.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, Lugar de evaluación: sobre
planos
cizallas, cortadoras, sierras , y similares.
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
Identificación y causas
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O
previstas, del peligro detectado
Cortes (por el disco de corte, X
proyección de objetos, voluntarismo,
impericia).
Quemaduras (por el disco de corte, X
tocar objetos calientes, voluntarismo,
impericia).
Golpes (por objetos móviles, proyección X
de objetos).
Proyección violenta de fragmentos X
(materiales o rotura de piezas móviles).
Caída de objetos a lugares inferiores.
X
Contacto con la energía eléctrica X
(anulación de protecciones, conexiones
directas sin clavija, cables lacerados o
rotos).
Vibraciones.
X
Ruido.
X
Polvo.
X
Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo X
en posturas obligadas).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:
Cubre discos de seguridad
Equipos previstos de protección individual:
Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones;
mascarilla contra el polvo; mandiles de cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas; uso exclusivo de máquinas herramienta, con marcado CE.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O

Actividad: Camión de transporte de materiales.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado
Riesgos de accidentes de circulación
(impericia,
somnolencia,
caos
circulatorio).
Riesgos inherentes a los trabajos
realizados en su proximidad.
Atropello de personas (por maniobras
en retroceso, ausencia de señalistas,
errores de planificación, falta de
señalización, ausencia de semáforos).
Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de
visibilidad, ausencia de señalista,
ausencia de señalización, ausencia de
semáforos).
Vuelco del camión (por superar
obstáculos, fuertes pendientes, medias
laderas, desplazamiento de la carga).
Caídas desde la caja al suelo (por
caminar sobre la carga, subir y bajar por
lugares imprevistos para ello).
Proyección de partículas (por viento,
movimiento de la carga).
Atrapamiento entre objetos (permanecer
entre la carga en los desplazamientos
del camión).
Atrapamientos
(labores
de
mantenimiento).
Contacto con la corriente eléctrica ( caja
izada bajo líneas eléctricas).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización: De riesgos en el trabajo
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida

Actividad: Camión cuba hormigonera

Identificación y causas

R

P

C

CL PI

PV L

G

previstas, del peligro detectado
Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalista, falta de
visibilidad, espacio angosto).
Colisión con otras máquinas de movimiento
de tierras, camiones, etc., (por ausencia de
señalista, falta de visibilidad, señalización
insuficiente o ausencia de señalización).
Vuelco del camión hormigonera (por
terrenos irregulares, embarrados, pasos
próximos a zanjas o a vaciados).
Caída en el interior de una zanja (cortes de
taludes, media ladera).
Caída de personas desde el camión (subir o
bajar por lugares imprevistos).
Golpes por el manejo de las canaletas
(empujones a los operarios guía y puedan
caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante
las operaciones de vertido o limpieza (riesgo
por trabajos en proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigón durante
las maniobras de servicio.
Atrapamientos
durante
el
despliegue,
montaje y desmontaje de las canaletas.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.

G
R

T

TO M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

IN

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O

Actividad: Camión grúa.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado
Atropello de personas (por maniobras
en retroceso, ausencia de señalista,
espacio angosto).
Contacto con la energía eléctrica
(sobrepasar los gálibos de seguridad
bajo líneas eléctricas aéreas).
Vuelco del camión grúa (por superar
obstáculos del terreno, errores de
planificación).
Atrapamientos (maniobras de carga y
descarga).
Golpes por objetos (maniobras de carga
y descarga).
Caídas al subir o bajar a la zona de
mandos por lugares imprevistos.
Desprendimiento de la carga por
eslingado peligroso.
Golpes por la carga a paramentos
verticales u horizontales durante las
maniobras de servicio.
Ruido.
Riesgo
de
accidente
por
estacionamiento en arcenes.
Riesgo
de
accidente
por
estacionamiento en vías urbanas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco con protectores contra el ruido; gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada;
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de
plástico; polainas de plástico; ropa de trabajo, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del
trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia
permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y que estén limpios; utilización
de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación
planos
manual.
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
Identificación y causas
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O
previstas, del peligro detectado
Contacto con la energía eléctrica
(puentear las protecciones eléctricas,
conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Vibraciones en el cuerpo y extremidades
al manejar el vibrador.
Sobre esfuerzos (trabajo continuado y
repetitivo,
permanecer
sobre
las
armaduras del hormigón en posturas
forzadas).
Pisadas sobre objetos punzantes o
lacerantes (armaduras, forjados, losas).
Ruido.
Proyección violenta de gotas o
fragmentos de hormigón a los ojos.
Los derivados del trabajo en la vía
pública.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco con protectores auditivos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad de media caña;
mandil impermeable; gafas contra las proyecciones; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa
de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas. Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación; vigilancia
permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del entorno del tajo; comprobación
del estado de mantenimiento de los vibradores.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Dobladora eléctrica para conformación
ferralla.
Probabilida
d de que
Identificación y causas
suceda
R P C
previstas, del peligro detectado
Atrapamiento de dedos entre redondos,
durante las fases de transporte a mano
o de doblado.
Sobre esfuerzos (sujetar redondos,
cargarlos a brazo u hombro).
Cortes y erosiones por el manejo y
sustentación de redondos.
Golpes por los redondos (rotura
incontrolada, movimientos de barrido
fuera de control).
Contactos con la energía eléctrica
(puentear las protecciones eléctricas,
mangueras de alimentación por el suelo,
laceradas o rotas, conexiones directas
sin clavija).
Proyección violenta de gotas o
fragmentos de hormigón a los ojos.

X

de armaduras de Lugar de evaluación: sobre
planos
Prevención Consecuen
Calificación del
Aplicada
cias del
riesgo con la
accidente prevención decidida
C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR
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5.3. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O

Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado

Caídas al mismo nivel (desorden, usar X
medios
auxiliares
deteriorados,
improvisados o peligrosos).
Caídas a distinto nivel (trabajos al borde X
de cortes del terreno o de losas,
desorden, usar medios auxiliares
deteriorados,
improvisados
o
peligrosos).
Contactos eléctricos directos (exceso X
de confianza, empalmes peligrosos,
puenteo de las protecciones eléctricas,
trabajos en tensión, impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
X
Pisadas sobre materiales sueltos.
X
Pinchazos y cortes (por alambres, X
cables eléctricos, tijeras, alicates).
Sobreesfuerzos (transporte de cables X
eléctricos y cuadros, manejo de guías y
cables).
Cortes y erosiones por manipulación de X
guías.
Cortes y erosiones por manipulaciones X
con las guías y los cables.
Incendio (por hacer fuego o fumar junto X
a materiales inflamables).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra
las caídas; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas.
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5.4. Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera Lugar de evaluación: sobre
planos
para zanjas.
Probabilida Prevención Consecuenci
Calificación del
d de que
Aplicada
as del
riesgo con la
Identificación y causas
suceda
accidente
prevención
decidida
R P C C PI P L G G T T M I IN
L
V
R
O
previstas, del peligro detectado
Caídas a la zanja durante la instalación X
(por deslizamiento de los componentes
de la pasarela, sobrecarga del terreno
de coronación de la zanja).
Sobreesfuerzos por el manejo de X
objetos pesados.
Golpes y erosiones por el manejo de X
tablones, tablas, pies derechos y
alambres.
Sobreesfuerzos (por posturas forzadas, X
manejo de objetos pesados).
Cortes por manejo de alambres.
X
Golpes por manejo de tablas y X
alambres.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de no realizar acopis a borde de zanja.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuenci
Calificación del
d de que
Aplicada
as del
riesgo con la
suceda
accidente
prevención
decidida
R P C C PI P L G G T T M I IN
L
V
R
O

Actividad: Extintores de incendios.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado
Cortes y erosiones durante el montaje
de los anclajes de sustentación a
paramentos verticales.
Sobreesfuerzos por el manejo o
transporte de extintores pesados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuenci
Calificación del
d de que
Aplicada
as del
riesgo con la
suceda
accidente
prevención
decidida
R P C C PI P L G G T T M I IN
L
V
R
O

Actividad: Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado
Electrocución
(por
utilizar
cables
lacerados o rotos, empalmes directos
sin aislamiento seguro, conexiones
directas sin clavija).
Proyección violenta de fragmentos
(rotura de la bombilla por carecer de
rejilla antiimpactos).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; gafas contra las proyecciones; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas.
Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de
que suceda
C Cierta
R

Remota

P

Posible

Prevención Aplicada
C
L
PI
P
V

Protección
colectiva
Protección
individual
Prevenciones

Consecuencias del
accidente
Lesiones leves
L
G
G
R

Lesiones
graves
Lesiones
gravísimas

Calificación del riesgo con la
prevención decidida
Riesgo trivial I
Riesgo
T
importante
TO Riesgo
IN Riesgo
tolerable
intolerable
M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Transformador de energía eléctrica con salida a 24 voltios Lugar de evaluación: sobre
planos
(1000 watios).
Probabilida Prevención Consecuenci
Calificación del
d de que
Aplicada
as del
riesgo con la
Identificación y causas
suceda
accidente
prevención
decidida
R P C C PI P L G G T T M I IN
L
V
R
O
previstas, del peligro detectado
Contactos con la corriente eléctrica por:
(manipulación interna, reparaciones
chapuza, mala conservación).
Incendio por mal uso o por conexión
errónea.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes aislantes de la electricidad; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas.
Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de
que suceda
C Cierta
R

Remota

P

Posible

Prevención Aplicada
C
L
PI
P
V

Protección
colectiva
Protección
individual
Prevenciones

Consecuencias del
accidente
Lesiones leves
L
G
G
R

Lesiones
graves
Lesiones
gravísimas

Calificación del riesgo con la
prevención decidida
Riesgo trivial I
Riesgo
T
importante
TO Riesgo
IN Riesgo
tolerable
intolerable
M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Lugar de evaluación: sobre
planos
Probabilida Prevención Consecuen
Calificación del
d de que
Aplicada
cias del
riesgo con la
suceda
accidente prevención decidida
R P C C PI P L G G T T M I
IN
L
V
R
O

Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra.

Identificación y causas

previstas, del peligro detectado
Sobre esfuerzos por: manejo y
sustentación de componentes pesados.
Sobre esfuerzos por: excavación a
mano de los agujeros para hinca de los
pies derechos.
Cortes
por
el
manejo
de
los
componentes
Golpes
por
desplome
de
los
componentes.
Atrapamientos pos los componentes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las
protecciones eléctricas
Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de
que suceda
C Cierta
R

Remota

P

Posible

Prevención Aplicada
C
L
PI
P
V

Protección
colectiva
Protección
individual
Prevenciones

Consecuencias del
accidente
Lesiones leves
L
G
G
R

Lesiones
graves
Lesiones
gravísimas

Calificación del riesgo con la
prevención decidida
Riesgo trivial I
Riesgo
T
importante
TO Riesgo
IN Riesgo
tolerable
intolerable
M Riesgo
moderado
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6.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS
En este apartado se podrá incluir aquellas disposiciones mínimas incluidas en el Anexo IV del R.D.
1627/1997 y que afecten al conjunto de la obra, aunque no sean las específicas de la instalación y/o
obra incluidas en el Estudio Básico.
6.1.- Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra
- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.
- La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.
- Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
-

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
6.2.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras. Estabilidad y solidez
a.- Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, móviles o fijos, situados por encima o por
debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
- El número de trabajadores que los ocupe.
- Las cargas máximas, fijas o móviles, que puedan tener que soportar, así como su
distribución
- Los factores externos que pudieran afectarles
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de
parte de dichos puestos de trabajo.
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Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su
normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de éste.
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro
de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos
de electrocución por contacto directo o indirecto.
c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección deberán tener
en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
d) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y
señalizadas claramente.
f) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra
será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible,
se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de
las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura.
EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos
nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.).
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera
confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier
peligro.
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En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberán tomarse todas las debidas
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
TEMPERATURA Y FACTORES ATMOSFÉRICOS
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y
las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer
su seguridad y su salud.
ILUMINACIÓN
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida
de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante
la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación
portátiles con protección antichoque. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o
influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de
accidente para los trabajadores.
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer
una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga
deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se
puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran
riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar
presentes en el recinto.
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Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente
de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán
tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente
visibles.
MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA
a) Los muelles y rampas de carga deberá ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
PRIMEROS AUXILIOS
a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, a los trabajadores
afectados o accidentados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con uno o varios
locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados
conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también
de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio
local de urgencia.
SERVICIOS HIGIÉNICOS
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición
vestuarios adecuados.
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Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo
llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente,
caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos
de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros
deberá ser fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un
número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá
preverse una utilización por separado de los mismos.
LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil
acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de
trabajadores.
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c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar
equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se
deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos
sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección
para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
CAÍDAS DE OBJETOS
- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de
forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
CAÍDAS DE ALTURA
- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caídas de altura superior a 2
m de altura, se protegerán mediante barandillas, redes u otro sistema de protección colectiva de
seguridad equivalente, en todos sus bordes o huecos, ni siquiera en el primer forjado cuando se
vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas.
- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de
protección equivalente.
- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o
cualquier otra circunstancia.
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VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE
MATERIALES
- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de
materiales deberán:
1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º Utilizarse correctamente.
- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua
vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.
- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones,
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.
- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
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3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES Y POZOS
- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar
y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones
adecuadas:
1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas,
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entubación, blindaje, apeo, taludes u otras
medidas adecuadas.
2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del
terreno.

ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS PREFABRICADAS
PESADAS
- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo
vigilancia, control y dirección de una persona competente.
- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
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- Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. DISPOSICIONES VARIAS
a) El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los
puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar
sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
d) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
e) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean
necesarias en atención a la altura inclinación o posible carácter o estando resbaladizo, para evitar la
caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
f) Los trabajos con explosivos así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo
dispuesto en su normativa específica.
g) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una
resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan
ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales.
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse
únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser
inspeccionadas por una persona competente a intervalos
regulares.
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7.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA
OBRA
7.1.- Instalación eléctrica provisional de obra
Los riesgos detectados son los siguientes:
a) Contactos eléctricos directos.
b) Contactos eléctricos indirectos.
d) Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.
e) Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
f) Mal comportamiento de las tomas de tierra.
g) Caídas al mismo nivel.
h) Caídas a distinto nivel.
Medidas que se tomarán para evitarlos
La sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables.
La distribución general desde el cuadro principal de obra a los cuadros secundarios se efectuará
mediante manguera eléctrica anti humedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los
lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obras, se efectuará enterrado. Se señalizará el
paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objetivo el
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del paso eléctrico a los vehículos. La
profundidad de la zanja mínima, será de 50 cm; el cable irá además protegido en el interior de un
tubo rígido.
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancos anti humedad.
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de
seguridad.
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Las mangueras de alargaderas, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Las mangueras de alargadera provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
Los interruptores se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada
con cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de <<
Peligro, electricidad >>.
Las cajas de los interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies
derechos estables.
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de
seguridad con llave, según norma UNE-20324.
Los cuadros se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de << Peligro, electricidad >>.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien, a pies derechos firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico principal se efectuarán subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en número determinado según el pronóstico de equipos a utilizar.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.
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La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos
eléctricos directos.
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros
de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de
funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades.
300 mA

( según R.E.B.T. )

Alimentación a la maquinaria.

030 mA

( según R.E.B.T. )

Alimentación a la maquinaria como
mejora del nivel de seguridad.

030 mA

( según R.E.B.T. )

Para instalaciones eléctricas de
Alumbrado no portátil.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde.
Sólo se usará para este menester.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica agua de
forma periódica.
El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos,
eléctricamente.

serán independientes

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.
La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies derechos
firmes.
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
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Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada
de gancho de cuelgue a la pared, manguera anti humedad, clavija de conexión normalizada
estanca de seguridad, alimentados a 24 voltios.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para iluminación de tajos
húmedos se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a 2 metros, medidos desde la superficie
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos se efectuará cruzada con el fin de disminuir las sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
El personal que realice el mantenimiento se la instalación será electricista, en posesión del carnet
profesional correspondiente.
Toda maquinaría eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se
detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante desconexión
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaría eléctrica, será revisada por el personal especialista en cada tipo de máquina.
Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible,
en el que se lea: << NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED >>.
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.

Prendas de protección personal:
Las prendas de protección personal se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, de
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
Casco de polietileno para riesgos eléctricos.

Ropa de trabajo.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Plantillas anti clavos.
Cinturón de seguridad clase C.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
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Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Letreros de :
<< NO CONECTAR,

HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED>>

8.- MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN
SEGÚN OBRA
- Prevención de caídas a distinto nivel.
- Barandillas de protección.
- Plataformas de trabajo.
- Pasarelas.
- Cabina de la maquinaria de movimiento de tierra.
- Señalización.
- Señales de delimitación de acceso.
- Cinta de delimitación de zona de paso.
- Cintas de señalización.
- Iluminación.
- Protección de personas en instalaciones eléctricas.
- Prevención de incendios, orden y limpieza.
- Manejo de cargas sin medios mecánicos.
- Circulación y accesos.
- Maquinaria en general.
- Manipulación de cargas con la grúa.
- Manejo de herramientas manuales.
- Manejo de herramientas punzantes.
- Manejo de herramientas de percusión.
- Máquinas eléctricas portátiles.
- Esmeriladora circular.
- Camión de transporte.
- Dúmper.
- Rodillo vibrante autopropulsado.
- Compresor.
- Hormigonera.
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Prevención de caídas a distinto nivel de personas u objetos
- La mayoría de los accidentes en la industria de la construcción están originados por caídas, tanto
de altura como del mismo nivel. Por tanto, con una adecuada disposición de las protecciones
colectivas contra caídas en altura y una cuidada limpieza y un buen orden en la obra pueden
minimizarse los citados riesgos.
- No se debe trabajar en un forjado a más de 2 metros de altura sin la adecuada protección de
barandillas o redes en todos sus bordes o huecos, ni siquiera en el primer forjado cuando se vayan
a montar horcas y redes cada 2 alturas.
Barandillas de protección
- Las barandillas a colocar en bordes de forjado, antepechos provisionales de cerramiento de
huecos verticales y perímetros de las plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de
personas u objetos de una altura superior a 2 metros, deberán tener 1 metro de altura, contar con
un listón a altura intermedia y estar dotadas de rodapié de 20 cm. de altura sobre el nivel del piso.
- Cuando se retire una barandilla para introducir materiales por el hueco protegido por ella, se debe
reponer inmediatamente después de acabar el acopio.
- Serán de materiales rígidos y resistentes, sólidamente anclados todos sus elementos entre si,
capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal.
Plataformas de trabajo
La plataformas de trabajo de madera deberán ser de una anchura mínima de 60 cm (tres tablones
de 20 cm). La madera será de buena calidad sin nudos ni grietas. Con espesos mínimo de 7 cm.
La longitud máxima entre apoyos de tablones será de 2,50 metros y no podrán volar más de cuatro
veces su propio espesor (máximo 20 cm).
Estarán sujetos por sargentos a la estructura portante.
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a
las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m. de altura,
están protegidas con barandillas de 1 metro de altura, equipadas con listones intermedios y
rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml.
Pasarelas
En aquellas zonas donde sea necesario, el paso de personal sobre pequeños desniveles y
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas preferiblemente
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metálicas, de ancho mínimo 1 metro, con barandilla lateral de seguridad, será capaz de resistir
300 kg de peso. La superficie será lisa y antideslizante.
Cabina de la maquinaria de movimientos de tierra
Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo del
operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de
cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de
una puerta a cada lado.
Señalización
En el REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas para la señalización de seguridad en el trabajo.
Señales de seguridad de mayor uso en obras:
Prohibido pasar a los peatones.
Por donde no queremos que circule la gente ó instalaciones que necesiten autorización de paso.
Protección obligatoria de la cabeza.
Donde exista posibilidad de caída de objetos y/o golpes contra instalaciones fijas a la altura de la
cabeza. De uso obligatorio en toda la obra.
Protección obligatoria de los pies.
En trabajos con posibilidad de caída de objetos pesados o pinchazos. En
serán aislantes.

trabajos eléctricos

Protección obligatoria de las manos.
En trabajos con riesgo de cortes, abrasión, temperatura excesiva o productos químicos.
Riesgo eléctrico.
En los accesos a instalaciones eléctricas y sobre cuadros de maniobra y mando, así como en las
zonas de las máquinas donde exista riesgo eléctrico.
El adjudicatario está obligado a poseer un cartel tipo identificativo de la reparación. Asimismo está
obligado a disponer y colocar el número suficiente de señales de circulación y protección
necesarias para evitar cualquier accidente de los vehículos, personal de las obras o trabajos, o
ajenos a ellas y que las circunstancias exijan o la inspección facultativa disponga, siendo en todo
caso responsable el adjudicatario, de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta
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prescripción. Por ello deberán cumplimentar las disposiciones vigentes, referentes a señalización y
precauciones dictadas por la autoridad competente.
La señalización cumplirá los requisitos mínimos siguientes:
1º.- Vallar con vallas reflectantes de tipo normalizado todo obstáculo en la vía pública, tanto en
aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando, como de materiales,
escombros, maquinaria y medios de transporte., etc.
2º.- Colocar una señal reglamentaria indicadora de obras a 20 m. y un disco de estrechamiento de
calzada a 10 m. de distancia del obstáculo y en todas las direcciones de donde pueda provenir el
tráfico, y estime la Policía Local.
3º.- Cerrar totalmente con las vallas sujetas unas a otras, los recintos con pozos o zanjas de más
de 0,50 metros de profundidad, los cuales deberán cubrirse cuando no se trabaje directamente en
ellos, con planchas metálicas de un mínimo de 25 mm. de espesor.
4º.- Señalizar totalmente de noche cualquier obstáculo con luces rojas suficientes.
5º.- En las situaciones que el tráfico la requiera, se adoptarán las medidas complementarias que
se consideren convenientes por la inspección facultativa de conformidad con la Policía Local.
Los tipos de aparatos de señalización de precaución, serán los aprobados por la inspección
facultativa, siendo obligación del adjudicatario, la colocación de los mismos en los lugares que
sean indicados por dicha inspección.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que por material de señalización de precauciones
ocasionen el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Además de los requisitos ya expuestos con relación a la señalización, el adjudicatario ha de
asumir todas aquellas normas complementarias dispuestas por la administración contratante en la
vigente Ordenanza Reguladora de Señalización y Balizamiento de las Obras que se efectúen en la
Vía Pública.
Señales delimitación de accesos
Para impedir el acceso tanto de personas como de vehículos se utilizará:
- Vallas de limitación y protección.
Tendrán como mínimo 90 cm., de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
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- Pasillos de seguridad.
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados,
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser
metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
- Paneles de desviación de tráfico.
- Cinta de balizamiento.
- Jalones de señalización.
- Conos reflexivos.
- Discos manuales de regulación de tráfico.
- Balizamiento luminoso.
Cinta de delimitación de zona de paso
La introducción en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poder
eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en
colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo.
Cintas de señalización
En caso de señalizar obstáculos, zona de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o
materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color negro y amarillo, inclinadas 60º con
respecto a la horizontal.
Iluminación
- Zonas de paso 20 lux.
- Zonas de trabajo 200-300 lux.
- Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad
- Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
- Prohibición total del uso de iluminación a llama.
Protección de personas en instalaciones eléctricas
La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias y estará avalada por instalador autorizado y
acreditado.
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El grado de protección de los cuadros eléctricos debe ser 477, lo que significa que estará
protegido, por una parte contra la penetración de polvo y por otra parte contra las proyecciones de
agua en cualquier dirección. Este grado garantiza igualmente protección contra contactos directos.
La existencia de partes bajo tensión debe indicarse sobre la cubierta de la instalación o equipo, ya
sea mediante señal de peligro o señal de prohibición.
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conexionado a las bases mediante
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones anti humedad y antichoque.
Dispondrán de fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos, debidamente calibrados según
la carga máxima a soportar.
Todos los armarios principales contaran con interruptores diferenciales de alta sensibilidad de
forma que queden protegidos todos los circuitos y en perfecto estado de funcionamiento. Para que
esta protección se considere suficiente, es imprescindible que todas las carcasas metálicas de
equipos (hormigoneras, sierras circulares, grúas, etc.) tengan puesta a tierra.
Las dimensiones mínimas de las picas de tierra, si son barras de cobre o acero recubierto de cobre
deben ser 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. En general, es recomendable instalar una toma
de tierra en el fondo de la excavación de la obra en construcción tan pronto como sea posible. Esta
toma de tierra, que además será válida para la instalación definitiva, será utilizada durante la
ejecución de la obra. Se deberán siempre garantizar la continuidad de la toma de tierra en las
líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de resistencia de 20 ohmios.
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas.
Si hay necesidad de tender una línea por una zona de paso de vehículos ésta debe protegerse de
la agresión mecánica, bien enterrándola, bien construyendo una protección que impida que la línea
sea dañada, por ejemplo mediante tablones, o bien haciéndola aérea.
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión:
3,3 + tensión (KV) / 100 (m).
Tajos en condiciones de humedad muy elevada: Es preceptivo el empleo de transformador portátil
de seguridad a 24 V o protección mediante transformador separador de circuitos.

Prevención de Incendios, orden y limpieza
- Si el replanteo de la excavación puede afectar zonas que albergan o transportan sustancias de
origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia
de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos.
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- Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena, oxicorte y en cada una de las cabinas de la
maquinaria utilizada en la ejecución de los trabajos se dispondrá de un extintor.
- El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto
halogenado para combatir incendios.
- Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de incendio en
grupo electrógenos o instalaciones eléctricas en general.
- Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente
cuando se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad.
- Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de los cabezales estarán cubiertas por
resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del
personal que pueda colisionar sobre los mismos.
- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas,
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ" , de una anchura
mínima de 1 m., dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria, la plataforma
será capaz de resistir 300 kg de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna.
- El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los trabajos de
excavación de terrenos, deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en
superficie s, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de elementos.
Manejo de cargas sin medios mecánicos
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:
Acercarse lo más posible a la carga.
Asentar los pies firmemente.
Agacharse doblando las rodillas.
Mantener la espalda derecha.
Agarrar el objeto firmemente.
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.
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Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios
preventivos:
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la
carga.
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero
levantado.
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar ayuda a
un compañero.
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios,
para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea
conocido o convenido por el equipo.
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más
accesible.
Entregar el material, no tirarlo.
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano,
con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de
material.
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un
camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar,
ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.
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Circulación y accesos
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los
mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegidos mediante vallas.
En ambos casos los pasos deben ser de superficie regulares, bien compactadas y nivelados, si
fuese necesario realizar pendientes se recomienda que éstas no superen un 11% de desnivel.
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20
Km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso
en sentido de salida.
En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por la caída de
objetos, se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes.
Siempre que se prevea interferencias entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación
de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado
que vigile y dirija la circulación.
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el
acopio de materiales, teniendo en cuenta los inflamables y combustibles, en un lugar seguro fuera
de la zona de influencia de los trabajos.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se
dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado
de protección no menor de IP 44 según UNE 20324. En general las vallas acotarán no menos de
un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos.
Maquinaria en General
Riesgos más frecuentes.
- Vuelcos.
- Hundimientos.
- Choques.
- Formación de atmósferas agresivas o molestas.
- Ruido.
- Explosión e incendios.
- Atropellos.
- Caídas a cualquier nivel.
- Atrapamientos.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Memoria Seguridad y Salud

- Cortes.
- Golpes y proyecciones.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Los inherentes al propio lugar de utilización.
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

Actuaciones preventivas.
- Las máquinas - herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y
amortiguación.
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).
- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido
(tambores de enrollamiento como ejemplo).
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de estas.
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su
reparación.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con
leyenda: "MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR".
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.

Página 55 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Memoria Seguridad y Salud

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles
eléctricos.
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado d ela
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
Manipulación de cargas con la grúa
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable
la adopción de las siguientes normas generales:
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador
utilizado.
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos
elevadores.
Emplear para elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o sujeten las
cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están
recomendadas.
De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la
carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas.
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de vigas, de
forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y
estabilidad.
Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. El gruísta antes de iniciar los
trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera.
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de
trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección Técnica de la obra.
Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. No se realizarán tiros
sesgados. Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Memoria Seguridad y Salud

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la
grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.
El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar cinturón de
seguridad anclado a elemento fijo de la edificación.
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.
No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación.
Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar.
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento
del cable de elevación.
No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas.
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruísta,
será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta
carga, desplazamiento y parada.
El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo paracaídas instalado al
montar la grúa.
Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma de la grúa, ésta deberá disponer de cable de
vista para anclaje de cinturón.
Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la grúa es
sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas.
Manejo de herramientas manuales
Causas de los riesgos:
- Negligencia del operario.
- Herramientas con mangos sueltos o rajados.
- Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos
inadecuados.
- Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.
- Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.
- Prolongar los brazos de palanca con tubos.
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- Destornilladores o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar.
- Utilización de limas sin mango.
Medidas de prevención:
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas adecuadas y
sujetas al cinturón.
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.
Las llaves se utilizarán ,limpias y sin grasa.
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.
Medidas de protección:
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antiimpactos.

Manejo de herramientas punzantes
Causa de los riesgos:
- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
- Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.
- Material de calidad deficiente.
- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.
- Maltrato de la herramienta.
- Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.
- Desconocimiento o imprudencia de operario.
Medidas de prevención:
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos
que presenten rebabas, rajas o fisuras.
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en las manos.
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Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse
hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o
bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede
partirse y proyectar esquirlas.
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que
se tornan quebradizas y frágiles.
En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar
precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.
Medidas de Protección:
Deben emplearse gafas anti impactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y
trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros
operarios.
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido
(protector tipo "Goma nos" o similar).

Manejo de herramientas de percusión
Causa de los riesgos:
- Mangos inseguros, rajados o ásperos.
- Rebabas en aristas de cabeza.
- Uso inadecuado de la herramienta.
Medidas de prevención:
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.
No tratar de arreglar un mango rajado.
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La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.
Medidas de protección:
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas
faciales de rejilla metálica o policarbonato.
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios
trabajando.
Máquinas eléctricas portátiles:
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles
son las siguientes:
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la
máquina.
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a
emplear no es de doble aislamiento.
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de
grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como máximo o
mediante transformadores separadores de circuitos.
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.
Esmeriladora circular:
El operario se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de seguridad.
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.
Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose cualquier
máquina que carezca de él.
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima de trabajo
del disco. Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m. para su conversión se aplicará la
fórmula:
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m/s= (r.p.m. x 3,14 x Þ)/60
siendo Þ= diámetro del disco en metros.
Para fijar los discos utilizar la llave específica para tal uso.
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o lonas que
impidan la proyección de partículas.
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta.

Camión de Transporte
Riesgos más frecuentes:
- Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).
- Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida).
- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes).
- Vuelco por desplazamiento de carga.
- Caídas, (al subir o bajar de la caja).
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).

Actuaciones preventivas:
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se deberá adjuntar en planos por el
contratista y ser aprobado por la Dirección Facultativa.
- Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados
en planos para el efecto.
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material además de haber sido instalado el
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico.
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- Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán
dirigidas por un señalista.
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del
proceder más adecuado.
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes inclinados), será
gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso.
En el entorno del final del plano no habrá nunca persona, en prevención de lesiones por descontrol
durante el descenso.
- El colmo máximo permitido para materiales suelos no superará la pendiente ideal del 5 % y se
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.
- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.ç
Dúmper
Riesgos más frecuentes:
- Vuelco de la máquina durante el vertido y/o en tránsito.
- Atropello de personas.
- Choque por falta de visibilidad.
- Caída de personas transportadas.
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción.
- Polvo ambiental.
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.
- Vibraciones y/o Ruido.
- Los derivados de respirar monóxido de carbono.
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.
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Actuaciones preventivas:
- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo
de este vehículo.
- Se entregará al personal encargado del manejo del dúmper las siguientes normas preventivas.
De su recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa.
Normas de seguridad para el uso del dúmper:
- Se debe considerar que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y
se evitarán accidentes.
- Antes de comenzar a trabajar, se cerciorarán de que la presión de los neumáticos es la
recomendada por el fabricante. Se considerará que esta circunstancia es fundamental para la
estabilidad y buen rendimiento de la máquina.
- Antes de comenzar a trabajar, se comprobará el buen estado de los frenos.
- Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela evitando soltarla de la
mano.
- No se deberá poner el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano
en posición de frenado.
- No se deberá cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada.
- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmpers.
- Asegurarse siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmpers se deben conducir,
mirando al frente, evitar que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando los laterales
de la máquina.
- Evitar descargar al borde de cortes del terreno si no tienen instalado un tope final de recorrido.
- Respetar las señales de circulación interna.
- Se respetarán las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras.
- Si deben remontar pendientes con el dúmper cargado, se deberá hacerlo marcha hacia atrás.
- Los camiones de circulación interna, serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmpers.
- Se instalarán topes finales de recorrido de los dúmpers ante los taludes de vertido.
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- Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dúmpers que impidan la visibilidad
frontal.
- Se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente
del cubilote del dúmper.
- Se prohíbe circular con el dúmper a velocidades superiores a los 20 Km/h.
- Los dúmpers a utilizar, llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga
máxima admisible.
- Los conductores de dúmpers estarán en posesión del carnet de Clase B, para poder ser
autorizados a su conducción.
- Los dúmpers, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.

Rodillo Vibrante autopropulsado
Riesgos más frecuentes:
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva).
- Caída por pendientes.
- Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas).
- Incendio y/o Quemaduras (mantenimiento).
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Ruido, Vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados, monótonos y los realizado en condiciones meteorológicas
duras.
Actuaciones preventivas:
- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de
estas máquinas.
- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti impactos.
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- Las cabinas antivuelco serán las indicadas especialmente para este modelo de máquina por el
fabricante.
- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.
- Las compactadoras a utilizar, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha, el transporte
de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante, el acceso a la conducción con
vestimenta sin ceñir, cadenas, pulsera, anillos y relojes.
- Los rodillos vibrantes utilizados, estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso.
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación.
Compresor
Antes de su puesta en marcha se deberá revisar las mangueras, uniones y manómetros,
sustituyendo los que no estén en buen estado.
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se
acumula en el mismo.
Se extenderán las mangueras procurando no interferir los pasos, no interrumpiéndose el
suministro de aire doblando la manguera y debiéndose de ponerse en el circuito de aire las llaves
necesarias.
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o vestimentas.
Hormigonera
Los elementos móviles deberán estar totalmente protegidos con defensas, resguardos o
separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrá que ser desmontable para
casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica, las masa de la máquina estarán puestas a
tierra siendo su valor inferior a 20 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará
protegida con un interruptor diferencial de 300 mA o de alta sensibilidad 30 mA.
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la técnica
correcta en el arranque con manivela para impedir golpes en el retorno intempestivo de la misma.
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o
desplazamientos involuntarios.
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de
agua próxima.
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9.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello "Seguridad
Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional
reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, responsabilizándose de la
calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización en la
actividad de este Proceso Operativo de Seguridad.
La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y
medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los
citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria
de elevación y maquinaria de corte.
Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente se revisará
y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas. Periódicamente se
revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un electricista, corrigiéndose los
defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales, magnetotérmicas y toma
de tierra.
En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. Las herramientas manuales
serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando
su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario (Ejemplo:
peladuras o defectos en el aislamiento de los mangos de las herramientas).
Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se
considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes
pulverulentos. Se revisará el estado de los cables y ganchos utilizados en el transporte de cargas.

10.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Y SALUD, Y FORMACIÓN
Técnicas Analíticas
Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que
pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación de la
Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se
puede hacer Seguridad.
En función de su cronología se subdividen en:
Previas al accidente:
- Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva.
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- Inspecciones de seguridad.
- Análisis de trabajo.
- Análisis Estadístico.

Posteriores al accidente:
- Notificación de accidentes.
- Registro de accidentes.
- Investigación de accidentes.
Técnicas Operativas
Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las
técnicas que verdaderamente hacen seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente
si antes no se han identificado las causas.
Formación
Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y normas
de actuación para asegurar la correcta realización de los trabajos, el uso correcto de los equipos
de trabajo y la correcta utilización de los equipos de protección individual .
La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos los
obreros, debiéndose acreditar el haberlo realizado.
Además el contratado, en el momento de la contratación deberá impartir formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva sobre la actividad a realizar.

Telde, Diciembre de 2017

Fdo.- Fernando Socorro Díaz.
Ingeniero Civil
Colegiado nº 11.177
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLANOS
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PLANO Nº 01 - VESTUARIOS Y ASEOS
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PLANO Nº 02- VALLA SEÑALIZACIÓN TRÁFICO
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PLANO Nº 03 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA
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PLANO Nº 04 - CUADROS SECUNDARIOS DE REPARTICIÓN
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PLANO Nº 05 - TOMA DE TIERRA
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PLANO Nº 06- PROTECCIÓN ANTE CONDUCCIONES
SUBTERRÁNEAS
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PLANO Nº 07 - SIERRA DE DISCO

Página 77 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Planos Seguridad y Salud

PLANO Nº 08 - SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO
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PLANO Nº 09 – COMPRESOR Y MARTILLO
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PLANO Nº 10 - EXCAVACIÓN EN ZANJA - PROTECCIONES
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PLANO Nº 11 - EJECUCIÓN DE TERRAPLENES
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PLANO Nº 12 - TOPES DE RETROCESO
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PLANO Nº 13 – PROTECCIONES DE ZANJAS
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PLANO Nº 15 – ESCALERAS DE MANO
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PLANO Nº 16 - SEÑALES DE SEGURIDAD
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO P.T.P.
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PLIEGO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- OBJETO
El objeto del presente pliego es recoger las prescripciones relativas con todas aquellas medidas a
adoptar, normativa de actuación en los trabajos, calidades de elementos de protección, deberes y
derechos de las partes intervinientes, relaciones con subcontratas, organización de métodos de
seguridad, etc.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
2.1.- NORMATIVA LEGAL VIGENTE
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 485/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
del 31).

(BOE

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14
de abril, BOE del 23).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14
de abril, BOE del 23).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas
de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, BOE del 23).
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, BOE 24/05/97).
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, BOE 24/05/1997).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores de equipos
de trabajo. (Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores de equipos
de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, BOE 12/06/1997).
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- Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, (BOE de 28/12/1992. Corrección de erratas en BOE
de 24-2). Regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
- Orden de 16 de mayo de 1994 (BOE de 1-06-94), por la que se modifica el período transitorio
establecido en el Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas
y modificaciones posteriores en R.D. 590/1991 y R.D. 830/1991.
- Real Decreto 1942/1993 de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2412/73 de 20 de septiembre e Instrucciones
Complementarias.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica del 12
de marzo de 1954, modificado s/Decreto 724/79 B.O.E. 232 del 27.9.87.
- Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan Energía Eléctrica y Reglamento de Acometidas
Eléctricas.
- Reglamento de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos a Presión.
- Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.
- Normas UNE
- Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación-NTE.
- Reglamento de líneas de Alta Tensión.
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos
Elevadores.
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- Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores para obras.
- Orden de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/9/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblados.
- Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 2/11/89). Protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
- Directiva 95/57/CEE de 24 de junio (DO 26/8/92). Disposiciones mínimas de seguridad y salud que
deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o móviles.
- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de la construcción.
- Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28/08/70). B.O.E. 29.05.74.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
- Estatutos de los Trabajadores.
- Ordenanzas Municipales.

2.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
2.2.1.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
1.- Los trabajadores tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto
del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos
previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de los trabajadores
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en
materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la
realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia
de protección y prevención de trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
entidades especializadas para el desarrollo de actividades en prevención complementarán las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.
6. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los
siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
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g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
7. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
8. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
específico.
9. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
10. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto a ellos mismos y las
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo.
2.2.2.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere
el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
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c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

2.2.3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y DE LOS SUBCONTRATISTAS
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas
en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos recogidos en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
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3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
2.2.4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real
Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el
artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
2.2.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
2. El libro de incidencias será facilitado por:
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

Página 97 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Pliego Seguridad y Salud

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones públicas.
3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionados con los fines que al libro
se le reconocen en el apartado 1.
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección
facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
2.2.6.- OBLIGACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, TÉCNICO Y MANDOS INTERMEDIOS
1.- Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando reciben el
entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos encomendados con un grado
aceptable de aseguramiento de la calidad y del control de los riesgos para las personas y las cosas.
2.- Encargados de que los planes de Seguridad que afecten a su área de trabajo estén actualizados, a
disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento.
3.- Encargados de que exista la información suficiente sobre los riesgos de exposición a los productos,
medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas en su área de responsabilidad. Si no existiese,
deberá solicitarla al suministrador o departamento competente para facilitarla, y en última instancia, al
Director o Responsable de su Centro de Trabajo.
4.- Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, previamente establecido.
5.- Encargados de que exista en su área de responsabilidad y se realice prácticamente un programa
rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, aparatos y dispositivos que existan en
relación con la Prevención. En particular:
- Equipos de Protección Contra Incendios de su área de responsabilidad.
- Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de utilización.
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- Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva.
- Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio ambiente de trabajo.
- Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación provisional a utilizar por el
personal de obra.
- Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado de los mismos y válvulas
de seguridad.
- Mangueras y juntas de expansión.
- Maquinaria, máguinas-herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, aparatos de
elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o equipos que se consideren
problemáticos o peligrosos en condiciones normales de trabajo.
- Condiciones climatológicas adversas.
- Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos.
6.- Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en relación con las
distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su realización se salga fuera de su
competencia, solicitarla de los correspondientes Servicios o Especialistas, propios o concertados.
7.- Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros medios, siempre
que ocurra un accidente o incidente potencialmente importantes en su área de responsabilidad, para
su estudio y análisis o cuando lo crea oportuno para la motivación o la formación en Prevención.
8.- Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de seguridad de nuevas
instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de las existentes.
9.- Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación de los distintos
niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías incluidas en los procesos de
trabajo desarrollados en su área.
10.- Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de Mantenimiento
Preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los medios necesarios para su
realización con seguridad.
11.- Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de seguridad.
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12.- Establecer un programa básico de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones, utillaje,
máquinas, herramientas y equipos de protección individual y colectivos correspondientes a su área de
responsabilidad.
13.- Supervisan y colaboran en el análisis y propuestas de solución de la investigación técnica de los
accidentes ocurridos en la obra (tanto del personal propio como subcontratado), mediante la
cumplimentación del documento establecido al efecto: "Informe Técnico de Investigación de
Accidentes", adoptando de inmediato las medidas correctoras que estén a su alcance.
14.- Divulgan la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina preventiva, dentro
de su jurisdicción, y velan por su cumplimiento, así como de mantener unos niveles altos en la relación
productividad-condiciones de trabajo.
15.- Dentro de sus competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar la política de
prevención en las obras a su cargo.
16.- Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención adecuado para cualificar a
los técnicos, Cuadros de Mando y Personal de Producción, dentro de su jurisdicción.
17.- Presiden el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e importancia de la obra,
se considere oportuno establecer (p.e. Comisión General de Seguridad y Salud de Subcontratistas,
Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad y Salud). En obras de menor volumen despachará
regularmente con el Vigilante de Seguridad.
18.- Controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos en el E.S.S. y P.S.S.
de aquellas obras que lo tengan establecido por Ley.
19.- Presentan al cobro y justifican las certificaciones de las instalaciones, equipos y medios puestos
realmente para la mejora de las condiciones de Seguridad y salud, y contenidos en el presupuesto del
E.S.S. y P.S.S., en aquellas obras que lo tengan establecidos por Ley.
20.- Proponen a sus superiores jerárquicos y/o al Comité de S.S. los nombres y circunstancias del
personal a su mando, que a su juicio sean acreedores de premio o sanciones graves o muy graves,
por su actitud ante la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
21.- Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso de las cláusulas
de seguridad anejas al contrato pactado.
22.- Los mandos intermedios, encargados, capataces, jefes de Equipo o de brigada y técnicos
especialistas a pie de obra de las contratas y de las empresas subcontratadas, tienen las funciones de
seguridad siguientes:
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23.- Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de trabajadores.
24.- Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, iluminación, ventilación,
manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y mantenimiento de equipos.
25.- Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos protectores.
26.- Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los lesionados.
27.- Deben informar a su Mando Superior e investigar técnicamente todos los accidentes producidos
en su área de responsabilidad, analizando las causas y proponiendo soluciones, mediante el
documento establecido al efecto en el presente P.S.S.: "Informe Técnico de Investigación de
Accidente".
28.- Facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal con marcado CE.
Entra dentro de sus competencias, asegurarse el acopio suficiente y suministro de estos materiales,
así como el control documental de su entrega y seguimiento de su correcta utilización. Los operarios
de empresas subcontratadas que incumplan con el compromiso de su empleador respecto a la
correcta utilización de Equipos de Protección Individual y Sistemas de Protección Colectiva, para la
realización de sus trabajos.
29.- Mantendrán reuniones informales de seguridad con sus productores y responsables de las
empresas subcontratadas, tratando también de los temas de seguridad con los trabajadores por
separado.
30.- Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención del centro de trabajo a
su cargo.
31.- Colaborarán con los Representantes Legales de los Trabajadores en cuantas sugerencias de
carácter preventivo puedan aportar.
32.- Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus órdenes la
normativa legal vigente en materia de prevención y las Normas de Seguridad de carácter interno, así
como las específicas para cada Centro de Trabajo fijadas por los E.S.S. y P.S.S..
33.- Tienen responsabilidad y autoridad delegada de la Alta Dirección de su empresa en materia de
seguridad en función de sus atribuciones sobre el personal de la línea Productiva y subcontratistas
sometidos a su jurisdicción.
34.- Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción cualificada en materia
de prevención de accidentes, sobre los trabajadores y subcontratistas que estén a cargo de ellos.
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35.- Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de prevención que
sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la obra, velando por su cumplimiento.
36.- Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que afecten a este
Centro de Trabajo, según lo recomendado por los órganos de la empresa y de la Dirección Facultativa,
competentes en materia de prevención.
37.- Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la política en su
Centro de Trabajo.
38.- Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de trabajo
inseguras e interesarán a aquellas personas, departamentos, empresas subcontratadas, Dirección
Facultativa o Propiedad, según proceda, que por su situación o competencia puedan intervenir en la
solución de aquellos problemas que escapen a sus medios y competencias técnicas.
39.- Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro
inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de los medios adecuados para
evitarlos o minimizarlos.
40.- Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de mantenimiento
preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo.
41.- Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de siniestros
que puedan ocasionar víctimas en el Centro de Trabajo y prestarán a éstos los primeros auxilios que
deban serles dispensados. Fomentará y estimulará los cometidos de los Socorristas del Centro de
Trabajo a su cargo.
42.- Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, seleccionándolos y
controlando se observen las prácticas de trabajos habituales y los Planes de Seguridad y Salud para el
correcto desempeño de cada oficio.
43.- Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia de prevención
del personal a su cargo.
44.- Exigirán a las empresas contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las cláusulas de
Seguridad.
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2.2.7.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento de las medida de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello,
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos
o, en su caso, de la totalidad de la obra.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, en su caso a los subcontratistas afectados por la paralización, así
como a los representantes de los trabajadores de éstos.
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de
las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.
2.2.8.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del
empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán
en particular:
a). Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros
medios con los que desarrollen su actividad.
b). Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de éste.
c). No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes
o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que
ésta tenga lugar.
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d). Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al Servicio de Prevención, acerca de
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
e). Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin
de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
f). Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme
a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios
públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones Públicas. Lo dispuesto en este
apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de régimen
interno.

3.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
3.1.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Antes de proceder al desarrollo de este capítulo, se deja constancia que aparte de lo que en él se
indica, son de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en la memoria para los
diferentes medios de protección, las diferentes instalaciones, maquinarias y medios auxiliares,
dándose por tanto transcritos al presente Pliego de Condiciones.
3.1.1.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN:
Todos los medios y equipos de protección, deberán encontrarse en la obra con la anterioridad
suficiente para que permita su instalación antes de que sea necesaria su utilización.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un
período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando las circunstancias del trabajo produzcan un deterioro más rápido en una determinada prenda
o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Para ello
deberán ser revisados periódicamente de forma que puedan cumplir eficazmente con su función.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que
fue concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser repuesto al momento.
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de un equipo o una prenda de protección, nunca será un riesgo en sí mismo. La maquinaria
dispondrá de todos los elementos de seguridad y prevención establecidos, y serán manejadas por
personal especializado. Asimismo, serán sometidas a revisiones periódicas y en caso de detectar
alguna avería o mal funcionamiento, se paralizarán hasta su resolución.
3.1.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Los equipos de protección individual (EPI) de prevención de riesgos eléctricos deberán ajustarse a las
especificaciones y para los valores establecidos en las Normas UNE, marcado CE, o en su defecto,
Recomendación AMYS.
Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados frecuentemente,
deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos
o maniobras.
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de partículas
no incandescentes, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales
incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y
protecciones laterales de plástico perforado o rejilla metálica. En los casos precisos, estos cristales
serán graduados y protegidos por otros superpuestos y homologados con marcado CE.
En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizarán las gafas herméticas tipo cazoleta,
ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la protección ocular contra
partículas rebotadas.
En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en general, en
los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el empleo de: casco de
seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular
filtrante de color DIN-2 ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta
30.000 voltios), o si se precisa mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de
cabritilla curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo taponero).
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos superiores a los
permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos homologados con
marcado CE.
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos protectores,
con marcado CE.
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Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de
soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro mecánico y de
carbono activo contra humos metálicos.
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección adecuados a las
operaciones que realicen.
A los operarios sometidos al riesgo de electrocución y como medida preventiva frente al riesgo de
golpes en extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas botas de seguridad dieléctricas
con puntera reforzada de "Akulón", sin herrajes metálicos.
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotados de arnés, anclado a un punto fijo, en
aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser protegidos mediante el
empleo de elementos de protección colectiva.
3.1.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas autónomas de limitación: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base
de tubos metálicos.
- Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de
tablones embrindados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos
también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, pudiéndose
colocar, de ser necesario, elementos amortiguadores sobre la cubierta.
- Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará
mediante la utilización de pescantes tipo horca.
En el extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes
serán de poliamida y protegerán las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de
10 mm. de diámetro y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida de un
diámetro mínimo de 3 mm.
Se protegerá el encofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.
- Redes verticales: En procesos verticales de cajas de escaleras, clausura de acceso a planta
desprotegida, voladizos de balcones, etc. se emplearán redes verticales ancladas a cada forjado.
- Redes horizontales: Se colocarán para proteger la posible caída de objetos de patios.
- Mallazos: Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada.
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- Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas desencofradas así como el de sus
patios y huecos interiores. Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar la retención de
personas.
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: Estos elementos tendrán suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con la función a que
se destinan. Especialmente se cuidarán los anclajes, los cuales serán revisados periódicamente.
- Plataformas de trabajo: Tendrían un ancho mínimo de 60 cm. y las situadas a una altura superior a 2
metros, estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.
- Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y su altura debe superar en un
mínimo de 60 cm. el nivel de desembarco.
- Plataformas voladas: Tendrán suficiente resistencia para la carga que deban soportar. Estarán
ancladas convenientemente y dotadas de barandillas de seguridad.
- Cintas de aviso: de film de polivinilo, de lo de ancho y dispuestas sobre pies derechos hincados.
- Marquesinas de protección en la fachada principal: Al desencofrar el primer forjado, por encima de la
rasante de la calle, se instalará una marquesina de protección.
Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos producidos por la caída de
materiales.
- Extintores: Serán de polvo polivalente A, B, C, y E.
3.2.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de un
parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención,
de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la
composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas, condiciones podrán participar
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa,
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.
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3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud
podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el
acuerdo le atribuya.
3.3.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior,
con arreglo a la siguiente escala:
Nº de Trabajadores

Nº Delegados de Prevención

De 50 a 100 trabajadores

2,00

De 101 a 500 trabajadores

3,00

De 501 a 1000 trabajadores

4,00

De 1001 a 2000 trabajadores

5,00

De 2001 a 3000 trabajadores

6,00

De 3001 a 4000 trabajadores

7,00

De 4001 en adelante

8,00

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes
criterios.
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta una año se computarán según el número de días trabajadores
en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se
computarán como un trabajador más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos podrán establecerse
otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la
facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.
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Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83,
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán acordarse que las competencias reconocidas en
esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio
convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las
modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de
trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor
cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Públicas se podrán establecer, en los términos
señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación
de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos
puedan ser ejercidas por órganos específicos.

3.4.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARA TEMAS DE PREVENCIÓN
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuente con seis o más trabajadores, la participación de
éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula
en este capítulo.
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les
corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la
Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las
competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación,
vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.
3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las
Administraciones Públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las
actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva,
en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer
ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el
Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
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a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se
reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.
b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la
función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la
Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del
personal al servicio de las Administración Públicas, si bien podrán establecerse en función de las
características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los
trabajadores.
c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá
garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la
seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre
unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.
d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los
órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas que estará integrado por los Delegados de Prevención
designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o
estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en número no
superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán construirse Comités de Seguridad y Salud en otros
ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.
3.5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos
los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el alcance que se
establezcan en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá recurrir a uno o varios Servicios de
Prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones Públicas se tendrá en cuenta su
estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.
2. Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medio humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el
empresario deberá facilitar a dicho Servicio el acceso a la información y documentación a que se
refiere el apartado 3 del artículo anterior.
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3. Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo referente
a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
4. El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número
de componentes de estos Servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
a) Tamaño de la empresa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Distribución de riesgos en la empresa.
5. Para poder actuar como Servicios de Prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto
de acreditación por la Administración Laboral, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos
que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la Administración Sanitario en cuanto
a los aspectos de carácter sanitario.
3.6.- INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, deberán tener a su disposición
vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal,
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie mínima de los mismos
será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo
será de 2,30 metros.
- Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llaves, para
guardar la ropa y el calzado.
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabón, por cada diez empleados o fracción de ésta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por
cada veinticinco trabajadores o fracción de ésta cifra que finalicen su jornada de trabajo
simultáneamente.
- Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente,
toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para
depositar los usados.
- Las duchas al no comunicar con los cuartos vestuarios dispondrán de colgaduras para la ropa.
- Los suelos, paredes, y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo
serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el
lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los
puestos de trabajo.
- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.
- Se prohibe igualmente beber aplicando directamente los labios a los grifos. Se indicará mediante
carteles si el agua es o no potable.
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
- En todo Centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel
higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. En
los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales cerrados.
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- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 25 mujeres o fracciones de estas
cifras que trabajen la misma jornada.
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el
techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartosvestuario.
- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 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.
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.
- Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra que
trabajen en la misma jornada.
- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de
cierre interior.
- Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los
mismos, con la debida separación para uno y otro sexo.
- Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras para
la ropa, mientras los trabajadores se duchan.
- En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.
- Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas cuartos vestuarios y salas de aseo
serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el
lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
- Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
- Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que están destinados.
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3.7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
No se hace preciso por las características de la obra de locales de alojamiento.
Los trabajadores deberán disponer de agua potable tanto en los locales que ocupen como cerca de
los puestos de trabajo.
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para poder
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud, de forma que:
1. Los comedores que instalen las Empresas para sus trabajadores estarán ubicados en lugares
próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres o molestos.
2. Los pisos, paredes y techos, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación,
ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 metros.
3. Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador.
4. Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Independientemente de estos
fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales.
5. Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos cualquier otro sistema para que los
trabajadores puedan calentar su comida.
a) Cuando los exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de estos, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán
poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de
trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de
trabajadores de ambos sexos.
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e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección
para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
3.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
- En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra.
En dicho plan se incluirán en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total.
- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores sean asumidas por la dirección facultativa.
- En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se
refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación
y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
- Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección
facultativa.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de las
medidas previstas en el plan de Seguridad y Salud de la obra.
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9.- APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO. AVISO PREVIO
El promotor deberá efectuar un aviso previo a la Autoridad Competente antes del inicio de la obra.
El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997.
Conjuntamente con el Plan de Seguridad y Salud, documento de obligada presentación, ante la
autoridad laboral encargada de conceder la autorización de apertura del centro de trabajo. Tanto el
aviso previo como el Plan de Seguridad y Salud, estarán a disposición permanente de la Dirección
Facultativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos
Provinciales de Seguridad y salud para la realización de las funciones que legalmente a cada uno
competen.
3.10.- PREVISIONES DEL CONSTRUCTOR
3.10.1.- PREVISIONES TÉCNICAS
Si bien el presente Estudio de Seguridad y Salud es de obligado cumplimiento, el contratista podrá
modificar el mismo de acuerdo con su organización de la obra, siempre que sus previsiones técnicas
supongan un incremento para la seguridad y salud. Para ello, está obligado a redactar el
correspondiente Plan de Seguridad y salud adaptado a los nuevos medios que deberá ser
previamente aprobado por la dirección técnica correspondiente.

3.10.2.- PREVISIONES ECONÓMICAS
No se incluirán el en presupuesto del estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los costes exigidos
por la correcta ejecución profesional de los trabajos conforme a las normas reglamentarias en vigor y
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados.
Los cambios que introduzca un contratista o subcontratista en el presente estudio de seguridad, tanto
en los medios como equipos de protección y sean aprobados por la dirección facultativa, se
presupuestarán, previa la aceptación de los precios correspondientes, sobre las mediciones reales de
obra, siempre que no impliquen variación del importe total del presupuesto del Proyecto de seguridad.
3.10.3.- CERTIFICACIONES
Las certificaciones del presupuesto de seguridad, se abonarán conjuntamente y como certificaciones
complementarias a las certificaciones de obra, todo de acuerdo con el contrato de obra y siendo
responsable la dirección facultativa de las liquidaciones hasta su saldo final.
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3.10.4.- PREVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD
El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad, especialmente aquellos que
ofrezcan algún peligro, deberá ejecutarse con las máximas medidas de seguridad, a fin de evitar
posibles accidentes.

Telde, Diciembre de 2017

Fdo.- Fernando Socorro Díaz.
Ingeniero Civil
Colegiado nº 11.177
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Página 119 de 147

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Seguridad y Salud

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDICIÓN
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MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SUBCAPÍTULO 01.01 PARA CABEZA
01.01.01

Ud. CASCO de SEGURIDAD

Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo sobre
el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado s/N.T.R.
MT-1, con marcado CE.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

01.01.02

Ud. CASCO de SEGURIDAD DIELECTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.01.03

Ud. CASCO para TRABAJOS en ALTURA

Casco de seguridad para trabajos en altura con barbuquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias, homologado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 01.02 PARA OJOS y CARA
01.02.01

Ud. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos,
homologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

01.02.02

Ud. GAFAS ANTISALPICADURAS

Gafas antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

01.02.03

Ud. GAFAS PROTECTORAS SOLDADOR

Gafas protectoras soldador oxicorte, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.02.04

Ud. PANTALLA contra PARTÍCULAS

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas con visor de policarbonato claro rígico, con fijación a cabeza, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.02.05

Ud. PANTALLA para SOLDADOR

Pantalla de seguridad para soldador en material termoformado, con fijación a cabeza, homologado
con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.02.06

Ud. GAFA ANTIIMPACTOS.

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
6

6,00
6,00
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MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS
01.03.01

Ud. MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con marcado
CE.
1

1,00

1,00

20,00

20,00
20,00

01.03.02

Ud. MASCARILLA con FILTRO ANTIPOLVO

Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca,
fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de
expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.03.03

Ud. MASCARILLA para PINTURA

Mascarilla de respiración para pintura, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.03.04

Ud. MASCARILLA con FILTRO QUIMICO

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable de retención y transformación física o química
formada por: máscara inalérgica, caja cilíndrica portafiltros, válvula de exhalación y bandas textiles
de sujeción a la cabeza, homologado con marca CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.03.05

Ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro para mascarillas (antipolvo, de pintura y de protección contra productos
químicos), homologado con marcado C.E.
1

1,00

1,00

20,00

20,00
20,00

SUBCAPÍTULO 01.04 PARA OIDOS
01.04.01

Ud. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido 33 dB, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco
de seguridad, homologado con marca CE.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

01.04.02

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS

Tapones protectores auditivos de silicona, homologados CE s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

01.04.03

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS con CORDÓN.

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.
6

6,00
6,00

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.05 PARA MANOS y BRAZOS
01.05.01

Ud. PAR GUANTES de USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona rayada y serraje manga corta (par),
homologado con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

25,00

25,00
25,00

01.05.02

Ud. GUANTES de LÁTEX ALBAÑILERÍA.

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
6

6,00
6,00

01.05.03

Ud. PAR GUANTES de GOMA
Par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

01.05.04

Ud. PAR GUANTES DIELÉCTRICOS
Par de guantes dieléctricos para electricidas, aislantes hasta 5.000 V, homologados
con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.05.05

Ud. PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, homologados con marcado
CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.05.06

Ud. PAR de MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS
Par de muñequeras antivibratorias, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.05.07

Ud. PAR MANGUITOS SOLDADOR
Par de manguitos de soldador, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
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MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.06 PARA PIES y PIERNAS
01.06.01

Ud. PAR de BOTAS de AGUA
Par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de vinilo o
goma, con puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y suela
dentada contra los deslizamientos, homogados con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.06.02

Ud. PAR de BOTAS DIELÉCTRICAS

Botas de seguridad diélectricas, para electricista, hasta 5.000 V, homologados con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.06.03

Ud. PAR de BOTAS de SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados,
suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologados con
marcado CE.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

SUBCAPÍTULO 01.07 PARA CUERPO
01.07.01

Ud. ROPA de TRABAJO

Ropa de trabajo, color azul, a base de chaquetilla y pantalón. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura
del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

01.07.02

Ud. MANDIL de CUERO

Mandil de cuero, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.07.03

Ud. CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.07.04

Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado, con marca
CE.
1

1,00

1,00

3,00

3,00
3,00

01.07.05

Ud. CINTURÓN ENCOFRADOR con BOLSA de CUERO

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

01.07.06

Ud. FAJA de PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico
sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01

Ud. OCLUSIÓN HUECO POZO y/o ARQUETA

Oclusión provisional de hueco de pozo y/o arqueta con chapa de acero de 12 mm de espesor, i/.
suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios
en obra.
1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

02.02

Ud. VALLA CONTENCIÓN de PEATONES

Valla autónoma metálica de contención de peatones, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.
1

10,00

10,00
10,00

02.03

Ml. MALLA PLÁSTICA de SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1,26 m. de altura, i/colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, i/. p.p. de redondos del 12 para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de
hormigón si es necesario, con seta de protección superior.
1

25,00

25,00
25,00

02.04

Mes RIEGO EVITACIÓN POLVO durante la JORNADA

Riego de parcelas, caminos, acopios y/o áreas de demolición, i/. personal, agua y cubas cisternas
que sean necesarias o conexión a red de agua (i/. contador, permisos).
1

1,00

1,00
1,00

02.05

Ud. TOPE PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camión en cabeza de talud tanto en excavaciones, desmonte como terraplenes, con tablones de madera y perfiles IPN100, clavados al terreno, i/. suministro, colocación, mantenimiento,
desmontaje y cambios de posición en obra.
1

1,00

1,00
1,00
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MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
03.01

Ud. CARTEL INDICATIVO RIESGO. S/ POSTE METÁLICO.

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontado.
1

5,00

5,00
5,00

03.02

Ml. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.
1

200,00

200,00
200,00

03.03

Ud. SEÑAL TRAFICO REFL. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia EG normalizada, i/p.p postes de
acero galvanizado 80x40x2 mm., tornillería, crucetas soporte u hormigón H-150, suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.
1

2,00

2,00
2,00

03.04

Ud. DISCO MANUAL 2 CARAS STOP-OB
1

1,00

1,00
1,00

03.05

Ml. PINTURA AMARILLA REFL. 10 cm
1

10,00

10,00
10,00

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
04.01

Ud. EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE POLVO POLVALENTE, DE 6 kg

Extintor manual con carga de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor,
de eficacia 13A-113B, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, fijado a paramento vertical, s/ NTE IPF-38. Instalado. Se incluye revisión y recarga anual en caso de ser necesario.
1

2,00

2,00
2,00

Página 129 de 147

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES PROVISIONALES
05.01

Mes ALQUILER CASETA ASEOS

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,44x2,58 m según detalle constructivo. Estructura
metálica galvanizada y reforzada, cerramiento con paneles tipo sandwich de 40 mm con aislamiento,
aislamiento en techos y pisos con suelo de espuma de poliuretano proyectado. Falso techo con lamas metálicas prelavadas. 2 unidades de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas de
acero y cristales armados. Puerta de alumino de apertura exterior con cerradura. Puertas interiores.
Incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes, protección diferencial, interruptores y cuadro de corte. Se incluye p.p. de instalaciones y servicios provisionales de abastecimiento y saneamiento (i/. acometida a red general y/o fosa séptica y
pozo absorbente). Se incluye acondicionamiento del terreno y cimentación ligera de hormigón con la
posterior demolición. Se incluyen los siguientes elementos:
- DUCHAS:2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 platos ducha; Grifería,
desagües y alcachofas de duchas (con agua fría y caliente).
- ASEOS: 1 espejo; Toallas de papel necesarias y jabón líquido; Dispensadores de toallas de papel
y jabón líquido; 2 lavabos con grifería; 1recipiente para la basura
- INODOROS: 2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 inodoros con cisterna; Papel higiénico; 2 recipientes cerrados.
- un acumulador eléctrico de 80 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia
750/1500W, colocado en posición vertical con fijaciones murales, instalado en caseta aseos, conectado y en servicio, así como el posterior desmontaje.
Totalmente instalada y acondicionada para su uso.
1

3,00

3,00
3,00

05.02

Ud. LIMPIEZA y DESINF CASETAS MES

Limpieza y desinfección de todas las casetas de obra, gasto mensual.
1

2,00

2,00
2,00

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
06.01

Ud. PROTECCIÓN del CUADRO ELÉCTRICO

Protección del cuadro eléctrico formado por: visera de protección, vallado perimetral y tarima aislante, según detalle constructivo.
1

1,00

1,00
1,00

06.02

Ud. PUESTA a TIERRA

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, picas de conectado a tierra en: planta de hormigón y
cuadros de electricidad.
1

1,00

1,00
1,00

06.03

Ud. INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 300 mA

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).
1

1,00

1,00
1,00

06.04

Ud. CUADRO GENERAL de OBRA

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW. Totalmente instalado.
1

1,00

1,00
1,00

06.05

Ud. LÁMPARA PORTÁTIL de MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.
1

2,00

2,00
2,00

Página 131 de 147

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS
07.01

Ud. BOTIQUÍN de URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de
la obra.
1

1,00

1,00
1,00

07.02

Ud. RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT

Reconocimiento médico obligatorio anual.
1

10,00

10,00
10,00

07.03

Ud. COMITE de SEGURIDAD e HIGIENE

Comité de seguridad y salud compuesto por un Técnico en materia de seguridad con categoría de
encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoría de oficial de 1ª con > 1 una reunión al més.
1

3,00

3,00
3,00

07.04

Ud. FORMACION SEGURIDAD e HIGIENE

Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.
2

3,00

6,00
6,00

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Seguridad y Salud

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Página 133 de 147

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

3,36

33,60

2,00

4,23

8,46

2,00

30,00

60,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PARA CABEZA.................................

102,06

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SUBCAPÍTULO 01.01 PARA CABEZA
01.01.01

Ud. CASCO de SEGURIDAD

Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo sobre
el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado s/N.T.R.
MT-1, con marcado CE.

01.01.02

Ud. CASCO de SEGURIDAD DIELECTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

01.01.03

Ud. CASCO para TRABAJOS en ALTURA

Casco de seguridad para trabajos en altura con barbuquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias, homologado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

SUBCAPÍTULO 01.02 PARA OJOS y CARA
01.02.01

Ud. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos,
homologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE. s/normativa vigente.

01.02.02

5,00

6,76

33,80

5,00

6,76

33,80

2,00

7,21

14,42

2,00

5,20

10,40

2,00

19,23

38,46

6,00

5,10

30,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PARA OJOS y CARA.......................

161,48

Ud. GAFAS ANTISALPICADURAS

Gafas antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.

01.02.03

Ud. GAFAS PROTECTORAS SOLDADOR

Gafas protectoras soldador oxicorte, homologado con marcado CE.

01.02.04

Ud. PANTALLA contra PARTÍCULAS

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas con visor de policarbonato claro rígico, con fijación a cabeza, homologado con marcado CE.

01.02.05

Ud. PANTALLA para SOLDADOR

Pantalla de seguridad para soldador en material termoformado, con fijación a cabeza, homologado
con marcado CE.

01.02.06

Ud. GAFA ANTIIMPACTOS.

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
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PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,96

19,20

2,00

10,07

20,14

2,00

4,81

9,62

2,00

7,21

14,42

20,00

2,71

54,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS........

117,58

SUBCAPÍTULO 01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS
01.03.01

Ud. MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con marcado
CE.

01.03.02

Ud. MASCARILLA con FILTRO ANTIPOLVO

Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca,
fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de
expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado con marcado CE.

01.03.03

Ud. MASCARILLA para PINTURA

Mascarilla de respiración para pintura, homologado con marcado CE.

01.03.04

Ud. MASCARILLA con FILTRO QUIMICO

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable de retención y transformación física o química
formada por: máscara inalérgica, caja cilíndrica portafiltros, válvula de exhalación y bandas textiles
de sujeción a la cabeza, homologado con marca CE.

01.03.05

Ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro para mascarillas (antipolvo, de pintura y de protección contra productos
químicos), homologado con marcado C.E.

SUBCAPÍTULO 01.04 PARA OIDOS
01.04.01

Ud. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido 33 dB, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco
de seguridad, homologado con marca CE.

01.04.02

5,00

26,27

131,35

5,00

1,50

7,50

6,00

1,02

6,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PARA OIDOS ...................................

144,97

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS

Tapones protectores auditivos de silicona, homologados CE s/normativa vigente.

01.04.03

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS con CORDÓN.

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,00

2,74

68,50

6,00

1,02

6,12

10,00

3,35

33,50

2,00

14,42

28,84

2,00

5,71

11,42

2,00

6,61

13,22

1,00

6,00

6,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PARA MANOS y BRAZOS...............

167,60

SUBCAPÍTULO 01.05 PARA MANOS y BRAZOS
01.05.01

Ud. PAR GUANTES de USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona rayada y serraje manga corta (par),
homologado con marcado CE. s/normativa vigente.

01.05.02

Ud. GUANTES de LÁTEX ALBAÑILERÍA.

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.

01.05.03

Ud. PAR GUANTES de GOMA
Par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE. s/normativa vigente.

01.05.04

Ud. PAR GUANTES DIELÉCTRICOS
Par de guantes dieléctricos para electricidas, aislantes hasta 5.000 V, homologados
con marcado CE. s/normativa vigente.

01.05.05

Ud. PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, homologados con marcado
CE. s/normativa vigente.

01.05.06

Ud. PAR de MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS
Par de muñequeras antivibratorias, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
s/normativa vigente.

01.05.07

Ud. PAR MANGUITOS SOLDADOR
Par de manguitos de soldador, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.

SUBCAPÍTULO 01.06 PARA PIES y PIERNAS
01.06.01

Ud. PAR de BOTAS de AGUA
Par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de vinilo o
goma, con puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y suela
dentada contra los deslizamientos, homogados con marcado CE. s/normativa vigente.

01.06.02

2,00

6,73

13,46

2,00

43,87

87,74

10,00

11,25

112,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 PARA PIES y PIERNAS ..................

213,70

Ud. PAR de BOTAS DIELÉCTRICAS

Botas de seguridad diélectricas, para electricista, hasta 5.000 V, homologados con marcado CE.

01.06.03

Ud. PAR de BOTAS de SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados,
suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologados con
marcado CE.
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PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

9,02

90,20

2,00

10,82

21,64

2,00

24,19

48,38

3,00

7,21

21,63

2,00

19,47

38,94

2,00

13,82

27,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 PARA CUERPO................................

248,43

SUBCAPÍTULO 01.07 PARA CUERPO
01.07.01

Ud. ROPA de TRABAJO

Ropa de trabajo, color azul, a base de chaquetilla y pantalón. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura
del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón.

01.07.02

Ud. MANDIL de CUERO

Mandil de cuero, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.

01.07.03

Ud. CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

01.07.04

Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado, con marca
CE.

01.07.05

Ud. CINTURÓN ENCOFRADOR con BOLSA de CUERO

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

01.07.06

Ud. FAJA de PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico
sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................................

1.155,82

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

14,42

14,42

10,00

7,44

74,40

25,00

1,64

41,00

1,00

314,15

314,15

1,00

15,41

15,41

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01

Ud. OCLUSIÓN HUECO POZO y/o ARQUETA

Oclusión provisional de hueco de pozo y/o arqueta con chapa de acero de 12 mm de espesor, i/.
suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios
en obra.

02.02

Ud. VALLA CONTENCIÓN de PEATONES

Valla autónoma metálica de contención de peatones, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

02.03

Ml. MALLA PLÁSTICA de SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1,26 m. de altura, i/colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, i/. p.p. de redondos del 12 para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de
hormigón si es necesario, con seta de protección superior.

02.04

Mes RIEGO EVITACIÓN POLVO durante la JORNADA

Riego de parcelas, caminos, acopios y/o áreas de demolición, i/. personal, agua y cubas cisternas
que sean necesarias o conexión a red de agua (i/. contador, permisos).

02.05

Ud. TOPE PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camión en cabeza de talud tanto en excavaciones, desmonte como terraplenes, con tablones de madera y perfiles IPN100, clavados al terreno, i/. suministro, colocación, mantenimiento,
desmontaje y cambios de posición en obra.

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................
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459,38

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

2,75

13,75

200,00

0,71

142,00

2,00

27,00

54,00

1,00

5,00

5,00

10,00

0,34

3,40

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
03.01

Ud. CARTEL INDICATIVO RIESGO. S/ POSTE METÁLICO.

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontado.

03.02

Ml. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

03.03

Ud. SEÑAL TRAFICO REFL. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia EG normalizada, i/p.p postes de
acero galvanizado 80x40x2 mm., tornillería, crucetas soporte u hormigón H-150, suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.

03.04

03.05

Ud. DISCO MANUAL 2 CARAS STOP-OB

Ml. PINTURA AMARILLA REFL. 10 cm

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN.................................................................................................................

218,15

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

49,11

98,22

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
04.01

Ud. EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE POLVO POLVALENTE, DE 6 kg

Extintor manual con carga de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor,
de eficacia 13A-113B, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, fijado a paramento vertical, s/ NTE IPF-38. Instalado. Se incluye revisión y recarga anual en caso de ser necesario.

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS .........................................................................
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98,22

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

107,69

323,07

2,00

20,00

40,00

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES PROVISIONALES
05.01

Mes ALQUILER CASETA ASEOS

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,44x2,58 m según detalle constructivo. Estructura
metálica galvanizada y reforzada, cerramiento con paneles tipo sandwich de 40 mm con aislamiento,
aislamiento en techos y pisos con suelo de espuma de poliuretano proyectado. Falso techo con lamas metálicas prelavadas. 2 unidades de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas de
acero y cristales armados. Puerta de alumino de apertura exterior con cerradura. Puertas interiores.
Incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes, protección diferencial, interruptores y cuadro de corte. Se incluye p.p. de instalaciones y servicios provisionales de abastecimiento y saneamiento (i/. acometida a red general y/o fosa séptica y
pozo absorbente). Se incluye acondicionamiento del terreno y cimentación ligera de hormigón con la
posterior demolición. Se incluyen los siguientes elementos:
- DUCHAS:2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 platos ducha; Grifería,
desagües y alcachofas de duchas (con agua fría y caliente).
- ASEOS: 1 espejo; Toallas de papel necesarias y jabón líquido; Dispensadores de toallas de papel
y jabón líquido; 2 lavabos con grifería; 1recipiente para la basura
- INODOROS: 2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 inodoros con cisterna; Papel higiénico; 2 recipientes cerrados.
- un acumulador eléctrico de 80 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia
750/1500W, colocado en posición vertical con fijaciones murales, instalado en caseta aseos, conectado y en servicio, así como el posterior desmontaje.
Totalmente instalada y acondicionada para su uso.

05.02

Ud. LIMPIEZA y DESINF CASETAS MES

Limpieza y desinfección de todas las casetas de obra, gasto mensual.

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES PROVISIONALES ...............................................................................

363,07

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

107,34

107,34

1,00

90,22

90,22

1,00

20,45

20,45

1,00

215,92

215,92

2,00

6,78

13,56

CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
06.01

Ud. PROTECCIÓN del CUADRO ELÉCTRICO

Protección del cuadro eléctrico formado por: visera de protección, vallado perimetral y tarima aislante, según detalle constructivo.

06.02

Ud. PUESTA a TIERRA

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, picas de conectado a tierra en: planta de hormigón y
cuadros de electricidad.

06.03

Ud. INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 300 mA

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

06.04

Ud. CUADRO GENERAL de OBRA

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW. Totalmente instalado.

06.05

Ud. LÁMPARA PORTÁTIL de MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.

TOTAL CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS .............................................................
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447,49

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
Estudio Seguridad y Salud
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

101,77

101,77

10,00

9,50

95,00

3,00

14,00

42,00

6,00

14,00

84,00

CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS
07.01

Ud. BOTIQUÍN de URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de
la obra.

07.02

Ud. RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT

Reconocimiento médico obligatorio anual.

07.03

Ud. COMITE de SEGURIDAD e HIGIENE

Comité de seguridad y salud compuesto por un Técnico en materia de seguridad con categoría de
encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoría de oficial de 1ª con > 1 una reunión al més.

07.04

Ud. FORMACION SEGURIDAD e HIGIENE

Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.

TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................................

322,77
3.064,90

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Seguridad y Salud

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. HOJA RESUMEN

Página 145 de 147

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PUES TA en S ERVI CI O del EQUI PAMI ENTO S OCI AL MENORES en JI NAMAR
Estudio S eguridad y S alud
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................................................................................................

1.155,82

37,71

2

PROTECCIONES COLECTIVAS .....................................................................................................................

459,38

14,99

3

SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................

218,15

7,12

4

PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS..........................................................................................................

98,22

3,20

5

INSTALACIONES PROVISIONALES.................................................................................................................

363,07

11,85

6

PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................................................

447,49

14,60

7

MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................

322,77

10,53

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .........................

398,44

6,00 % Beneficio industrial ........................

183,89

3.064,90

SUMA DE G.G. y B.I.
7,00 % I.G.I.C ........................................

582,33

255,31

255,31

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

3.902,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

3.902,54

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de TRES M IL N OVEC IEN TOS DOS EU ROS con C IN C U EN TA Y C U ATRO C ÉN TIM OS

Telde, Diciembre de 2017

SOCORRO
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