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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.  
 
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 
 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales y la 
Directiva 92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción.  
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1.  MEMORIA. 
MEMORIA INFORMATIVA. 

 
1.0.  JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo al Art.º 4 del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la 
redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra se incluye en los supuestos c) de 
los contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, que son los siguientes: 
 

A Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el Proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 Euros. 

No es necesario 

B Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

No es necesario 

C Volumen de mano de obra estimado sea superior a 500 jornadas (suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

Es necesario 

D Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. No es necesario 
 
De acuerdo con el art. 5 del R.D. 1627/1997, el Estudio de Seguridad y Salud deberá contener como mínimo 
los siguientes documentos: 
 
 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse 

o cuya utilización pueda preveerse; identificación de los riesgos laborables que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborables que 
no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. Descripción de los servicios sanitarios y comunes 
de que deberá estar dotada la obra en función del nº de trabajadores. 
 

 Pliego de Condiciones Particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de de la obra que se trate, así como las prescripciones 
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 

 Planos en los que se desarrollarán los esquemas y gráficos necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. 
 

 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
 

 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud. 

 
El Estudio de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve 
a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos 
incluidos en uno o varios apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. En el 
Estudio de Seguridad y Salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 
siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 
 

1.1.  OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al PROYECTO COMPLEMENTARIO de las obras 
“REACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN INTERNA DE LOS 
BARRIOS. RÚA ALEGRE”, situado en el Concello de Ferrol. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a pre-
vención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar 
de los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el con-
trol de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se implanta 
la obligación de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación 
y obras públicas. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

 
La zona objeto de la actuación es la Rúa Alegre, entre la Praza del Canido y la Praza do Cruceiro de Canido, 
situada en el Concello de Ferrol, según el ámbito delimitado en planos de proyecto. 
 
El promotor de la actuación de Reurbanización es el CONCELLO DE FERROL, Iniciativa Urbana URBAN. 
 
Se trata básicamente de retirar la tubería existente de abastecimiento de fibrocemento, que queda en desuso 
al realizarse la nueva red de abastecimiento, y que por su trazado y disposición, no permite colocar las nue-
vas redes de servicios urbanísticos, de subterraneizar los tendidos aéreos de las redes de electricidad, alum-
brado y telecomunicaciones, y ante la imposibilidad de realizar la conexión del saneamiento prevista en el 
proyecto original en la praza de Canido, realizarla en la rúa Concepción Arenal, en las condiciones descritas 
posteriormente. 
 
Dirección: Rúa Alegre, entre Praza de Canido y la Praza Cruceiro de Canido. 
Accesos:  Rúa Alegre, Rúa Terra, Rúa Concepción Arenal, Rua Coruña, Rua Dr. Sixto Seco e Rúa Maiola. 
Clima: Atlántico. 
Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: Centro de Salud Fontenla Maristany, Praza de 
España 19-20,15403 Ferrol. Tlf: 981.33.66.33. 
Hospitales más cercanos: Hospital Arquitecto Marcide, Rúa San Pedro (Leixa), s/n, 15405 Ferrol, Tlf. 
981.33.40.00 y Hospital Juan Cardona, Rúa Pardo Bazán, 15406 Ferrol, Tlf. 981. 31.25.00. 
 
Los elementos básicos de que consta la actuación de reurbanización son los siguientes: 
 
Los elementos básicos de que consta la actuación son los siguientes: 
 

• La retirada de la tubería de abastecimiento de fibrocemento existente, para proceder a la renovación 
completa de los servicios urbanísticos de la calle Alegre que contempla el proyecto. 

 
• La conexión de la red de saneamiento proyectada en el contacto con la Praza de Canido a un pozo 

existente en la calle Concepción Arenal para poder ejecutar la obra principal sin modificarla. 
 

• La ejecución de cruces soterrados para eliminar los cruces de cables aéreos existentes en la 
actualidad. 

 
La descripción del orden de actuación de las obras es la siguiente: 
 
Ámbito de la actuación: 
Rúa Alegre, entre la Praza de Canido y Praza Cruceiro de Canido. Ferrol ................. Superficie total = 8.913m2 
 
Se procederá al movimiento de tierras para la apertura necesaria para la ejecución de las modificaciones que 
se prevén en redes de servicios urbanísticos existentes o bien en las propuestas. 
  
Retirada de la tubería de abastecimiento existente de fibrocemento. En algunos tramos de la calle la nueva 
canalización de abastecimiento, debido a que el ancho de calle va en progresiva disminución, es posible que 
sea necesario realizar un by-pass temporal, proceder al desmontado de la canalización existente de 
fibrocemento, y posteriormente ejecutar la nueva canalización en fundición. 
 
La ejecución del desmontaje de la canalización de fibrocemento, contendrá las siguientes fases y actividades: 
 
Se procederá a la realización de la excavación de la zanja correspondiente, con la carga del material 
procedente de la excavación, y acopio del mismo en zona destinada para tal fin. 
 
Una vez que la canalización haya quedado al descubierto se procederá a la extracción de la misma de la 
zanja. En el caso de que se produzcan roturas en misma, se procederá a la humectación del material, con el 
fin de que no se produzca dispersión de partículas que contengan amianto. 
 
Dado que lo más probable es que dicha canalización sufra roturas en su extracción, se procederá al 
ensacado de la misma en big bags, que cumplan la normativa correspondiente, los cuales se identificarán de 
forma pertinente. 
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Una vez realizado esto, se procederá a su acopio temporal en un lugar acotado y convenientemente identifi-
cado, hasta su transporte a planta autorizada para el tratamiento de los residuos. 
 
Red de saneamiento. La red proyectada es de tipo separativo. En la conexión de la red proyectada con la red 
existente, en el encuentro de la Praza de Canido, se constata que en el lugar donde la conexión está prevista 
no se encuentra la red tal y como estaba dispuesta en los planos de información de los que se disponía, no 
siendo ésta posible. La solución posible es la conexión a la red de saneamiento existente en la rúa 
Concepción Areal, conectándonos al pozo más próximo a nuestra red. 
 
Red de abastecimiento de agua. Las actuaciones sobre las redes de abastecimiento actuales se reducen a 
aquellas intervenciones necesarias para compatibilizar las actuaciones previstas con el trazado actual. 
Debido a interferencias en el trazado de la red de abastecimiento con la nueva red de saneamiento, obligado 
por la cota del punto de conexión del saneamiento en la Praza de Canido, se tiene que realizar un desvío en 
la tubería de abastecimiento de diámetro 150 mm situada al inicio de la calle Alegre en su encuentro con la 
Praza de Canido, tal y como se refeja en planos de proyecto. 
 
Red de electricidad. Se contempla únicamente la ejecución de canalizaciones en espera para sustituir los 
trazados aéreos que cruzan entre fachadas de la vía por pasos subterráneos. Dada la elevada concentración 
de instalaciones en el subsuelo, se ejecutará con traza en planta regular incluyendo los cambios de dirección 
necesarios; en ellos se instalarán arquetas de registro para facilitar el tendido posterior de líneas eléctricas. El 
dimensionado de la canalización se ha realizado teniendo en cuenta las limitaciones reglamentarias para 
albergar más de un circuito por tubo y las secciones de cable máximas que puedan ser necesarias. Se 
preverán canalizaciones a fachadas de edificaciones adyacentes a los límites del ámbito de actuación para 
facilitar el paso subterráneo/aéreo y viceversa de las líneas eléctricas existentes. 
 
Se realizarán las obras correspondientes a los servicios urbanísticos según lo detallado en planos, 
mediciones y presupuesto. 
 

1.2.2.  PROBLEMÁTICA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
 

1.2.2.1. TOPOGRAFÍA Y VIALIDAD. 
 
La topografía, aún presentando ligeras variaciones porcentuales, mantiene una pendiente relativamente uni-
forme comprendida entre las cotas +47,00 (Praza de Canido) a +55,00 (Praza Cruceiro de Canido). Las cotas 
de la altimetría actual se reflejan en los planos correspondientes. 
 

1.2.2.2.  CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LA OBRA EN CURSO. 
 
La situación actual de las obras en curso es la adecuada para proceder a la realización de estas nuevas 
obras planteadas y la instalación de las redes proyectadas de saneamiento, alumbrado público, telecomuni-
caciones y electricidad y sus conexiones, toda vez que no se ha procedido todavía a la ejecución de las ca-
pas de hormigón que corresponden al pavimento, Una vez realizadas las obras comprendidas en el presente 
proyecto complementario, se procederá al vertido de las capas de hormigón que componen el pavimento y al 
nivel de acabado previsto para el mismo. 
 

1.2.3.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 
PRESUPUESTO. 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PROYECTO ................................................... 153.909,82 € 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD .................................... 12.104,00 € 
P.E.M.= presupuesto de ejecución material. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución previsto desde el inicio hasta su terminación completa es de 2 meses. 
 
Nº DE TRABAJADORES PUNTA: 
Se estima un número punta de trabajadores igual a ocho personas. 
 

1.2.4.  MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCIÓN. 
 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco de elementos o piezas 
constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevee el uso de productos 
tóxicos en el proceso de construcción. 
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En cuanto a la ejecución del desmontaje de la canalización de fibrocemento existente, contendrá las siguien-
tes fases y actividades: 
 
Se procederá a la realización de la excavación de la zanja correspondiente, con la carga del material proce-
dente de la excavación, y acopio del mismo en zona destinada para tal fin. 
 
Una vez que la canalización haya quedado al descubierto se procederá a la extracción de la misma de la zan-
ja. En el caso de que se produzcan roturas en misma, se procederá a la humectación del material, con el fin 
de que no se produzca dispersión de partículas que contengan amianto. 
 
Dado que lo más probable es que dicha canalización sufra roturas en su extracción, se procederá al ensaca-
do de la misma en big bags, que cumplan la normativa correspondiente, los cuales se identificarán de forma 
pertinente. 
 
Una vez realizado esto, se procederá a su acopio temporal en un lugar acotado y convenientemente identifi-
cado, hasta su transporte a planta autorizada para el tratamiento de los residuos. 

 
1.2.5. DATOS DEL ENCARGO. 

 
El encargo del presente proyecto ha sido realizado por el CONCELLO DE FERROL. 
 

1.2.6. DATOS DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Los autores del presente Estudio de Seguridad y Salud son: 
Nombres: .......................................................... Javier A. Franco Rabuñal, Vicente Pintos Santiago. Arquitectos 
Dirección: ........................................................... C/ Puerto Rico, nº 17, 2º D. 36204. Vigo. Tlf-Fax: 986 418 093 
 

1.2.7. DATOS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO. 
 
Nombre: .......................................................... Javier A. Franco Rabuñal, Vicente Pintos Santiago. Arquitectos. 
Dirección: ........................................................... C/ Puerto Rico, nº 17, 2º D. 36204. Vigo. Tlf-Fax: 986 418 093 
 

1.2.8.  IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DEL COORDINADOR DE 
SEGURIDAD. 

 
Se nombrará en su momento un Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, una vez sea redactado el Plan 
de Seguridad y Salud por la Empresa Adjudicataria. 
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1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y ORDEN A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE 
LA MISMA. 

 
1.3.1. TRABAJOS PREVIOS: 

 
 Vallado de los ámbitos de actuación. 
 Medios de acceso adecuados a portales y locales públicos. 

 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 Prohibido aparcar en la zona de maniobras de vehículos o previstas para contenedores. 
 Prohibido el paso de peatones por la zona de maniobras de vehículos. 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Carteles de obra. 

 
1.3.2. ORDEN A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. 

 
 Vallado de las zonas de obra. 
 Colocación de barandillas y pasarelas de protección en las zonas de paso peatonal. 
 Excavación en zanja hasta la localización de la tubería de fibrocemento. 
 Retirada de la tubería de fibrocemento por personal especializado. 
 Ensacado de la tubería en big bags, que cumplan la normativa correspondiente, los cuales se identifi-

carán de forma pertinente. 
 Acopio temporal en un lugar acotado y convenientemente identificado, hasta su transporte a planta auto-

rizada para el tratamiento de los residuos. 
 Excavación de la caja y preparación de las zanjas para los servicios urbanísticos objeto del proyecto 

complementario. 
 Colocación de las instalaciones urbanísticas. 

 
1.4.  SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA. 

 
En función del número máximo de trabajadores se determina la superficie y elementos necesarios para estas 
instalaciones, a razón de 2 m²/persona. En este caso la mayor presencia de personal simultáneo será de 8 
trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios : 
 
2 Duchas, 2 Inodoros, 2 Lavabos, 1 Espejo. 
 
Complementados con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Los vestuarios estarán 
provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar ropa y calzado. La superficie de estos 
servicios es de 16 m2, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. Deberá disponerse de agua caliente 
y fría en duchas y lavabos. 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 
legislación vigente, y un extintor de polvo químico seco polivalente de eficacia 113 A - 89 B. 
 

1.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 
Se realizará una acometida a la red en lugar indicado por la compañía suministradora, colocándose un 
cuadro de protección y medida en el interior del recinto de obra. 
 

1.5.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

1. Heridas punzantes en manos. 
2. Caídas al mismo nivel. 
3. Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de trabajos con tensión. 
4. Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede co-

nectarse inopinadamente. 
5. Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
6. Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
7. Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos 

en general, y de la toma de tierra en particular. 
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1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
A)- Normas de prevención tipo para los cables: 
 
El calibre o sección del cabelludo será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defec-
tos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 metros en 
los lugares. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará ente-
rrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por ob-
jeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.: el cable irá además protegido en el interior de un tu-
bo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvo. 
 
En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas 
antihumedad. 
 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua. 
 
Las mangueras de “alargadera”: 
 

a) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros 
verticales. 
 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termoretrácti-
les, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP447). 
 

c) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. Mediante transformadores de seguridad, preferentemente con se-
paración de circuitos. 
 
B)- Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el corres-
pondiente conductor de protección. 
 
Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido 
contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). El alumbrado de la obra, cumplirá las 
especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes. La energía 
eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados (o húme-
dos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 
voltios. 
 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 metros medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efec-
tuará cruzada con el fin de disminuir sombras. Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente ilumi-
nadas evitando rincones oscuros. 
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C) Normas de seguridad tipo de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra: 
 
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carné pro-
fesional correspondiente. 
 
Toda la maquinaria 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 maquinaria eléctrica, será revisada por personal es-
pecialista en cada tipo de máquina. 
 
Se prohíben 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 CO-
NECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimi-
lables solo la efectuarán los electricistas. 
 

1.5.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO. 
 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. Los 
postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 metros (como 
norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. Los cuadros eléctricos, en servicio, per-
manecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo (o de llave) en servicio. 
 
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar “cartu-
chos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 

1.6. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
CAJA Y ZANJAS DE SERVICIOS URBANÍSTICOS: 
 
Se procederá al movimiento de tierras necesario para establecer las rasantes fijadas en Proyecto, así como a 
la apertura necesaria para la ejecución de las modificaciones que se prevén en redes de servicios urbanísti-
cos existentes o bien en las propuestas, se realizará mediante pala cargadora, transportando las tierras ex-
traídas con camiones hasta zona de vertido. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES EN GENERAL. 
 

1. Caída de personas u objetos desde el borde de la excavación. 
2. Caída de personas al mismo nivel. 
3. Daños a terceros por irrupción de estos en los tajos. 
4. Daños a terceros por onda aérea y asociados (vibraciones). 
5. Caídas de personas a distinto nivel en operaciones de saneo de bloques o fragmentos inestables. 
6. Vuelco de taludes. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS EN GENERAL: 
 

 Se inspeccionarán antes de la reanudación de los trabajos, interrumpidos por cualquier causa, el buen com-
portamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber parali-
zado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el mo-
vimiento de tierras. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneado, entibado, etc. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz (Encargado o Persona/s en-
cargada/s de Seguridad). 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o de-
ban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 
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 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 Guantes de polietileno forrado en algodón. 
 Botas de cuero con puntera reforzada, no metálica y suela de cuero. 
 Ropa de trabajo antiestática. 
 Traje para lluvia, antiestático. 

 
1.6.2. RETIRADA DE LA TUBERÍA DE FIBROCEMENTO. 

 
TIPO DE MATERIAL A INTERVENIR. 
 

 El tipo de material a intervenir en las obras que se van a ejecutar se corresponde en todos los casos con ma-
terial no friable, fibrocemento. La forma en la que este material se presenta constituye tuberías de fibroce-
mento de diámetro 600mm de 3,5cm de espesor de pared, que antiguamente se correspondían con canaliza-
ciones comerciales. Cabe destacar que parte del material se encuentra en un estado deterioro parcial, por lo 
que se ha podido apreciar en varias catas que se han ejecutado en la obra. 
 

 Los trabajos a realizar, suponen el levantado de dicha canalización de diámetro 600mm, que contiene amian-
to, en una longitud aún por determinar que podría oscilar entre los 300 y 400ml de longitud. Tal y como se 
comentó con anterioridad, el espesor de dicha canalización se ha establecido en 3,5cm. 
 
PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARÁN AL TRABAJO CONCRETO A REALIZAR. 
 

 El procedimiento mediante el cual se ejecutan los trabajos recogidos en el presente Estudio, se han detallado 
anteriormente. 
 

 Para la ejecución de dichos trabajos se emplea diversa maquinaria autopropulsada, concretamente una re-
troexcavadora neumática para la realización de la excavación de la zanja, una máquina de obras automotriz 
(dumper) para la extracción de las tierras y un camión grúa como posible ayuda para el izado de la canaliza-
ción. 
 

 En primer lugar, se procede a dotar a todo el personal con los equipos de protección individual adecuados y 
necesarios para la ejecución de dichos trabajos. El personal accede a la zona de actuación, que se encon-
trará convenientemente vallada y señalizada. 
 

 Se procederá a la realización de la apertura de la zanja en la que se encuentra instalada la tubería, mediante 
el empleo de la retroexcavadora neumática, que procederá a la carga del material sobrante en el dumper gi-
ratorio, y su acopio en zona indicada para ello. 
 

 Posteriormente se procederá a la retirada de la tubería, bien de forma manual, en el caso de que existan 
fragmentos que se hayan roto previamente, ó bien mediante eslingado de la misma con el camión grúa, en el 
caso de que cada tramo de tubería se encuentre entero, con el fin de izar la carga y subirla a la superficie. 
 

 Las operaciones indicadas con anterioridad se repetirán de igual forma hasta el desmontaje de la totalidad de 
las tuberías existentes. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTEMPLADAS. 
 

 Se detallan a continuación las medidas técnicas y organizativas que se van a aplicar dirigidas a limitar la ge-
neración y dispersión de fibras de amianto al ambiente y a limitar la exposición de los trabajadores al amianto, 
y sobre todo aquellas que se destinan a cumplir con los artículos 6,7 9 y 10 del RD 396/2006. 
 
MEDIDAS TÉCNICAS GENERALES DE PREVENCIÓN. 
 

 Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto o, si ello 
resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 
 

 Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente me-
diante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud 
pública y el medio ambiente. 
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 Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener eficaz-
mente y con regularidad. 
 

 El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberán 
ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indi-
quen que contienen amianto. 
 

 Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su normativa específi-
ca, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados 
apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 
 
El empresario, deberá adoptar las medidas necesarias para que: 
 

 El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que 
lo contengan sea el mínimo indispensable. 

 Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realicen horas extraordinarias ni trabajen por sistema 
de incentivos en el supuesto de que su actividad laboral exija sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se 
realice en ambientes calurosos determinantes de una variación de volumen de aire inspirado. 

 Cuando se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 4, se identifiquen las causas y se tomen lo antes po-
sible las medidas adecuadas para remediar la situación. 

 No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas adecuadas para la protección de 
los trabajadores implicados. 

 Posteriormente, se comprobará la eficacia de dichas medidas mediante una nueva evaluación del riesgo. 
 Los lugares donde dichas actividades se realicen: 

- estén claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de conformidad con la normativa en ma-
teria de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- no puedan ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su trabajo o de su fun-
ción, deban operar o actuar en ellos. 
- sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 
 
MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
El empresario, deberá adoptar las medidas necesarias para que: 
 

 Los trabajadores dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas; 
 Los trabajadores dispongan de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial adecuada, facili-

tada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en 
que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el cen-
tro de trabajo; 

 Los trabajadores dispongan de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o 
de protección y la ropa de calle; 

 Se disponga de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y se 
verifique que se limpien y se compruebe su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo 
caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso; 

 Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto dispongan para su aseo personal, dentro de la jornada 
laboral, de, al menos, diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 
 
El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido 
que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con 
empresas especializadas, estará obligado a asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y eti-
quetados con las advertencias precisas. 
 
De acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el coste de las medidas relativas a la 
seguridad salud en el trabajo establecidas por este Real Decreto no podrá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES 
 
Para determinadas actividades, como obras de demolición, de retirada de amianto, de reparación y de man-
tenimiento, en las que puede preverse la posibilidad de que se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 4, 
a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el 
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empresario establecerá las medidas destinadas a garantizar la protección de los trabajadores durante dichas 
actividades, y en particular las siguientes: 
 

 Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias apropiado y los demás 
equipos de protección individual que sean necesarios, velando el empresario por el uso efectivo de los mis-
mos; 

 Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor límite fijado 
 Deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan fuera de los 

locales o lugares de acción. 
 La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas previstas deberá super-

visarse por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en es-
tas actividades y con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico. 

 Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios deberán adoptar -si es necesa-
rio, recabando información de los propietarios de los locales- todas las medidas adecuadas para identificar 
los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un 
material o una construcción, deberán observarse las disposiciones de este Real Decreto que resulten de apli-
cación. A estos efectos, la identificación deberá quedar reflejada en el estudio de seguridad y salud, o en el 
estudio básico de seguridad y salud, a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, o en su caso en la 
evaluación de riesgos en aquellas obras en las que reglamentariamente no sea exigible la elaboración de di-
chos estudios. 
 

 Para dar cumplimiento a estos requisitos que aparecen especificados en estos artículos, se tomarán las me-
didas técnicas siguientes: 
 

a) En los trabajos que se pueden dispersar fibras, tales como roturas de piezas, ó desconexión de ca-
nalizaciones con válvulas existentes, se humedecerán con agua las zonas correspondientes reco-
giéndose los deshechos en una bolsa. 

b) Si surgiese la necesidad de operaciones de taladrado, no previstas en un principio, se realizarían 
mojando con agua las zonas de taladrado.  

c) Asimismo, si surgiese la necesidad de cortar tuberías, tampoco prevista en principio, se realizarían 
mediante una rotaflex con aspiración integrada, válida para trabajos con amianto. 

 
 Todos los residuos generados serán almacenados en elementos apropiados para ello, que cumplen la norma-

tiva vigente específica, cerrados que serán posteriormente identificados como materiales que contienen 
amianto. Estos materiales serán convenientemente transportados y tratados como residuos peligrosos. 
 

 Los lugares en los que se realizan los trabajos son convenientemente acotados, con el fin de que otras per-
sonas que son ajenas a estos trabajos no interfieran los mismos, entrando en la zona de actuación y por tanto 
no se expongan al contacto con el amianto ó con sus fibras. Dichas zonas de trabajo se señalizan con carte-
les de acuerdo al presente Estudio. 
 

 Los trabajadores que se expondrán a la realización de los trabajos, serán únicamente aquellos que lo preci-
sen con causa justificada y bajo autorización. 
 

 En relación con las instalaciones higiénicas y los equipos de protección, cumplirán con lo estipulado en los 
anexos “Homologaciones de las prendas de seguridad” y “Características de los módulos antidescontamina-
ción”. 
 
EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 

 Durante todo el tiempo en el que se esté manipulando con amianto se utilizará obligatoriamente la mascarilla 
autofiltrante para partículas de clase FFP 3 S. 

 Durante los cortes se utilizarán gafas con montura universal con ocular orgánico tipo panorámico contra im-
pactos, modelo G-7. 

 El buzo de trabajo será desechable, especial para trabajos con amianto, con capucha incorporada tipo Tyvek 
Classic blanco, modelo CHF5, y se utilizará conforme a los artículos 7 y 8 del Reglamento. 

 Los guantes de protección contra riesgos mecánicos tendrán referencia Impsa-Vulrizo. 
 El calzado de seguridad será de la casa Bacou modelo Turbo S1p. 
 La amoladora irá acoplada con un aspirador de asbesto GAS 10 – 50 RFK de BOSCH. 
 Deberán lavarse la cara, boca y manos antes de comer, beber o fumar, y terminada la jornada se ducharán y 

se cambiarán tirando la usada con el amianto a un saco especial como el indicado para los trozos. 
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 Los trabajadores dispondrán de un módulo de descontaminación con dos zonas separadas para la ropa de 
trabajo y de calle, y con paso entre ambas a través de ducha con agua caliente. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN DE OTRAS PERSONAS. 
 

 Para evitar que personas no autorizadas para la ejecución de los trabajos, u otro personal que se encuentre 
destinado en el ámbito de actuación se vea afectado por los trabajos, dicha zona de trabajo estará delimitada 
y señalizada, con un radio de distancia suficiente con carteles con la siguiente leyenda: 
 

 
 
MEDIDAS DESTINADAS A INFORMAR A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RIESGOS. 
 

 Las medidas que se llevarán a cabo para informar a los trabajadores de los riesgos a los que están someti-
dos, consisten en la realización de los cursos de formación acerca de cómo se han de ejecutar los trabajos, y 
como se han de emplear los equipos de protección, impartidos por personal cualificado para ello; así como la 
entrega de un ejemplar del mismo al Encargado General de la empresa para su difusión y aplicación, de cuya 
entrega se deja constancia en el presente Estudio. 
 
MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS  
 

 Una vez retirados los residuos, se embalarán correctamente, mediante la introducción de las placas destro-
zadas en sacos nuevos. En ellos se introducirán también los residuos y elementos que hayan estado en con-
tacto con el amianto (ropa de trabajo, etc), indicando que CONTIENE AMIANTO. Dichos residuos serán reco-
gidos por Gestor autorizado. 
 
PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE EVALUACIÓN AMBIENTE. 
 

 Como se ha mencionado, los trabajos se realizan al aire libre y con poco tiempo de exposición a la dispersión 
de fibras, además hay que tener en cuenta que el material puede encontrarse humedecido dependiendo a la 
época del año en la que se realicen los trabajos, por lo que puede que sea necesario la realización de medi-
ciones de control ambiental o no. En el caso de que hubiera que realizarlas, el nivel de esta exposición se 
evaluará, previamente al comienzo de los trabajos, conforme al artículo de reglamento, y se establecerá un 
plan de mediciones periódicas si el resultado de esta medición así lo aconseje. 
 

 La evaluación del riesgo de inhalación de fibras de amianto de los trabajadores que intervengan en las opera-
ciones de desamiantado, se realizará mediante toma de muestras y el recuento de fibras para determinar la 
concentración de fibras de amianto en el ambiente de trabajo. 
 

 El procedimiento que se utilizará será el método establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de referencia MTA/MA-051 “Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire – Método 
del filtro de membrana de Microscopía Óptica de contraste de fases”. 
 

1.6.3. INSTALACIONES. 
 
En las instalaciones se contemplan el trabajo de electricidad, alumbrado público y telecomunicaciones. 
 

1.6.3.1 MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y TELECOMUNICACIONES. 
 
RIESGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN: 
 

1. Caída de personas al mismo nivel. 
2. Caída de personas a distinto nivel. 
3. Cortes por manejo de herramientas manuales. 
4. Cortes por manejo de las guías y conductores. 
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5. Golpes por herramientas manuales. 
6. Otros. 

 
RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LAS INSTALACIONES MÁS COMUNES: 
 

1. Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
2. Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
3. Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
4. Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismo de protección (disyuntores, diferenciales, etc.) 
5. Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  
6. Otros. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 metros del suelo. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango aislante” y reji-

lla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras de mano a utilizara, serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limi-

tadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 

riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 

lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normali-
zado contra los contractos con la energía eléctrica. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída 
de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 Botas de seguridad. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 

 
1.7.1. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante la fase de es-
tructura. Estas prácticas son contrarias a la seguridad y por lo tanto deben impedirse. 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Caídas al mismo nivel. 
2. Caídas a distinto nivel. 
3. Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
4. Vuelco lateral por apoyo irregular. 
5. Rotura por defectos ocultos. 
6. Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.) 
7. Otros. 
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN: 
 
Al uso de escaleras de madera: 
 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nu-
dos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos. 
 
Al uso de escaleras metálicas: 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su se-
guridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserve de las agresiones de la 
intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
Al uso de escaleras de tijera: 
 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a) y b) para las calidades de “madera o me-
tal”. 

 Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
 Estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
 Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
 En posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su 

seguridad. 
 Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los 

pies en los 3 últimos peldaños. 
 Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

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

 Se prohíbe su utilización para salvar alturas superiores a 5 metros. 
 Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 Sobrepasarán en 1 metro la altura a salvar. 
 Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud 

del larguero entre apoyos. 
 Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a los 25 Kg. sobre las escaleras de 

mano. 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mer-

mar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 El acceso de operarios al tajo, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 

utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase A ó C. 
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1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 

1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Vuelcos. 
2. Hundimientos. 
3. Choques. 
4. Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
5. Ruido. 
6. Explosión e incendios. 
7. Atropellos. 
8. Caídas a cualquier nivel. 
9. Atrapamientos. 

10. Cortes. 
11. Golpes y proyecciones. 
12. Contactos con la energía eléctrica. 
13. Los inherentes al propio lugar de utilización. 
14. Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
15. Otros. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras anti-
atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 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 en ésta. 
 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 car-

casas protectoras anti-atrapamientos. 
 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 la leyenda : 

“MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR.” 
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado es-

pecíficamente en la máquina objeto de reparación. Como precaución adicional para evitar la puesta en servi-
cio 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 será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE: 
 

 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Otros. 

 
1.8.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 

 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Vuelco. 
2. Atropello. 
3. Atrapamiento. 
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4. Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) 
5. Vibraciones. 
6. Ruido. 
7. Polvo ambiental. 
8. Caídas al subir o bajar de la máquina. 
9. Otros. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha 
hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y 
un extintor. 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente, con-
trolando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisores, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en preven-
ción de riesgos innecesarios. 

 Se señalizarán los caminos de circulación de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando 
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas será preciso parar la 
maquinaria o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 metros del borde de la excavación. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE: 
 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Gafas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 

 
1.8.3. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS). 

 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Atropello. 
2. Vuelco de la máquina. 
3. Choque contra otros vehículos. 
4. Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
5. Atrapamientos. 
6. Caída de personas desde la máquina. 
7. Golpes. 
8. Ruido propio y de conjunto. 
9. Vibraciones. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra, máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con 

la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROY. COMPLEMENTARIO DE REACONDICIONAMIENTO DE LA RÚA ALEGRE.  MEMORIA  
 

JAVIER FRANCO RABUÑAL, VICENTE PINTOS SANTIAGO, ARQUITECTOS. 18

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales con la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el inter-

ior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 A los maquinistas de estas máquinas, se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 

del inicio de los trabajos. 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS: 
 

 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones 
por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 

lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semi avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina: a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 

en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

máquina. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS. 

 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Atropello. 
2. Vuelco de la máquina. 
3. Choque contra otros vehículos. 
4. Quemaduras. 
5. Atrapamientos. 
6. Caída de personas desde la máquina. 
7. Golpes. 
8. Ruido propio y de conjunto. 
9. Vibraciones. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra, máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
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 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con 
la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el inter-

ior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se 

prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, 

etc., en el interior de las zanjas. 
 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la re-

tro. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 

del inicio de los trabajos. 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS: 
 

 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones 
por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 

lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semi avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina: a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 

en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

máquina. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
1.8.5.  DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 

 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras, 
etc.). Es una máquina versátil y rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como mínimo, aunque 
no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Vuelco de la máquina durante el vertido. 
2. Vuelco de la máquina en tránsito. 
3. Atropello de personas. 
4. Choque por falta de visibilidad. 
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5. Caída de personas transportadas. 
6. Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
7. Otros. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos 
bruscos. 

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20 % en terrenos húmedos y al 30 % en terrenos 
secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las par-

tes más salientes de los mismos. 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pen-

diente, además se calzarán las ruedas. 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el avance del 

Dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga 
es lateral, dicho tope se prolongará el extremo próximo al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arran-

que, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque des-

equilibrio en la estabilidad del Dumper. 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresal-

gan lateralmente del cubilote del Dumper. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20 Km por 

hora. 
 Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para poder ser autori-

zadas a su conducción. 
 El conductor del Dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente au-

torizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas 
en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su inmediato supe-
rior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabrican-

te. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verifica-
ciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Casco de polietileno  
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 Trajes para tiempo lluvioso. 

 
1.8.6. HORMIGONERA ELÉCTRICA. 

 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
2. Contactos con la energía eléctrica. 
3. Sobreesfuerzos. 
4. Golpes por elementos móviles. 
5. Polvo ambiental. 
6. Ruido ambientas. 
7. Otros. 
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión: correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del 

riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hor-

migonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 Trajes impermeables. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
1.8.7. VIBRADOR. 

 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Descargas eléctricas. 
2. Caídas desde altura durante su manejo. 
3. Caídas a distinto nivel del vibrador. 
4. Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
5. Vibraciones. 

 
NORMAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 

operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Casco de polietileno. 
 Botas de goma. 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 

 
1.8.8. MÁQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 

 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención, apropiados para la utilización de pe-
queñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, cepilladoras metálicas, sierras, etc. de una 
forma muy genérica. 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Cortes. 
2. Quemaduras. 
3. Golpes. 
4. Proyección de fragmentos. 
5. Caída de objetos. 
6. Contacto con la energía eléctrica. 
7. Vibraciones. 
8. Ruido. 
9. Otros. 
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO: 
 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante do-
ble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios 
de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semi avería se entregarán a la/s persona/s encargada/s de Seguri-
dad para su reparación. 

 Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa anti-
proyecciones y dispositivo de circulación de agua. 

 Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán 
sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con doble aislamiento, 
se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aun-

que sea con movimiento residual en prevención de accidentes. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Casco de polietileno. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Botas de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 
1.8.9. HERRAMIENTAS MANUALES. 

 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 
 

1. Golpes en las manos y los pies. 
2. Cortes en las manos. 
3. Proyección de partículas. 
4. Caídas al mismo nivel. 
5. Caídas a distinto nivel. 

 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO: 
 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porta-herramientas o estantes adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 

utilizar. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES: 
 

 Cascos. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero o P.V.C. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad. 
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1.9. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
 
El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de 
materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 
 

1. Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 
2. Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con señalización 

expresa sobre su mayor riesgo. 
3. Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe 

hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán 
las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de esta 
obra. 

4. Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie 
de escaleras internas de la obra, etc. 

 
1.10. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 

 
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de 
Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones personales parte 
de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas 
resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto y los planos de este estudio. 
 

1.11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

1.11.1. Medicina preventiva. 
 
Las posible enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata la 
medicina  del trabajo y la higiene industrial. Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención 
de empresa, quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la 
decisión de utilización de los medios preventivos como la observación médica de los trabajadores. 
 

1.11.2. Primeros auxilios. 
 
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se 
comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un  curso de 
socorrismo.  
 
Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: 
 
Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: Centro de Salud Fontenla Maristany, Praza de 
España 19-20,15403 Ferrol. Tlf: 981.33.66.33. 
Hospitales más cercanos: Hospital Arquitecto Marcide, Rúa San Pedro (Leixa), s/n, 15405 Ferrol, Tlf. 
981.33.40.00 y Hospital Juan Cardona, Rúa Pardo Bazán, 15406 Ferrol, Tlf. 981. 31.25.00. 
 

1.12. MEDIDAS DE HIGIENE E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 
 
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: 
 
 Barracones metálicos para vestuarios y aseos. 

 
Dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de obra. La evacuación de 
aguas negras se hará directamente a la cloaca situada en el frente de parcela. 
 
Dotación de los aseos: Un retrete de taza turca con cisterna, agua corriente y papel higiénico. Dos lavabos 
individuales con agua corriente, jabón y secador de aire caliente. Espejos de dimensiones apropiados. 
 
Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de dimensiones 
apropiadas. 
 
Datos generales: 
Obreros punta:  ................................................................................................................................. 8 Unidades. 
Superficie del vestuario y aseo:.................................................................................................................. 16 m2. 
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Número de taquillas: ......................................................................................................................... 8 Unidades. 
 
Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en  con previsión de bolsas de 
plásticas reglamentarias. 
 

1.13. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. 
 
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos conozcan el plan. 
También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud. La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 
 
Vigo, Noviembre de 2014. 
LOS ARQUITECTOS, 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier A. Franco Rabuñal, Vicente Pintos Santiago. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
2.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
2.1.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

El “PROYECTO COMPLEMENTARIO DE LAS OBRAS “REACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN INTERNA DE LOS BARRIOS. RÚA ALEGRE”, objeto del estudio de seguri-
dad, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971: La 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de Noviembre deroga los Títulos I y III de la Or-
denanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de Marzo de 1971, mante-
niendo únicamente en vigor el Título II que se refiere a las Condiciones Generales de los centros de trabajo y 
de los mecanismos y medidas de protección. 
 
TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
Art. 19.- Escalera de mano. 
Art. 23.- Barandillas y plintos. 
Art. 25 a 28.- Iluminación. 
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36.- Comedores. 
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 58.- Motores eléctricos. 
Art. 59.- Conductores eléctricos. 
Art. 60.- Interruptores y cortacircuitos de baja tensión. 
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 
Art. 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles. 
Art. 100 a 107.- Elevación y transporte. 
Art. 124.- Tractores y otros medios de transporte automotores. 
Art. 141 a 151.- Protecciones personales. 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 DEL 8 DE NOVIEMBRE. PARTE I: SERVI-
CIO DE PREVENCIÓN. 
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA DE 
28 DE AGOSTO DE 1970, con especial atención a: 
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 
CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 
Cap. II.- Seguridad e Higiene. 
ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN. 
 
NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO. 
M.T.1.-  Cascos de seguridad no metálicos. B.O.E.: 30-12-74. 
M.T.2.-  Protecciones auditivas. B.O.E. 1-9-75. 
M.T.4.- Guantes aislantes de la electricidad. B.O.E. 3-9-75. 
M.T.5.-  Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. B.O.E. 12-2-80. 
M.T.7.-  Adaptadores faciales. B.O.E. 6-9-75. 
M.T.13. Cinturones de sujeción. B.O.E. 2-9-77. 
M.T.16. Gafas de montura universal para protección contra impactos. B.O.E. 17-8-78. 
M.T.17. Oculares de protección contra impactos. B.O.E. 7-2-79. 
M.T.21. Cinturones de suspensión. B.O.E. 16-3-81. 
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M.T.22. Cinturones de caída. B.O.E. 17-3-81. 
M.T.25. Plantilla de protección frente a riesgos de perforación. B.O.E. 13-10-81. 
M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja tensión. 
B.O.E. 10-10-81. 
M.T.27. Bota impermeable al agua, y a la humedad. B.O.E. 22-11-81. 
M.T.28. Dispositivos anticaídas. B.O.E. 14-12-81. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN. 
Reglamento Electrotécnico de baja tensión. B.O.E. 9-10-73, e instrucciones complementarias. 
Estatuto de los trabajadores. B.O.E. 14-3-80. 
Reglamento de los servicios médicos de empresa. B.O.E. 27-11-59. 
Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 
Real Decreto 84/1990, de 18 de Enero, por el que se da nueva redacción a los artículos 1, 4, 6 y 8 del Real 
Decreto 555/1986, de 21 de Febrero. 
Orden de 20 de septiembre de 1986 (B.O.E. 13-10-86), por el que se establece el Libro de Incidencias en las 
obras en que es obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 6 de Octubre de 1986 (B.O.E. 8-1-86), sobre requisitos en las comunicaciones de aperturas de cen-
tros de trabajo. 
Ley 8/1988, de 7 de Abril, sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras 
de Construcción. 
 

2.1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
La PROPIEDAD viene a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del pro-
yecto de obra. 
 
Asimismo, abonará a la EMPRESA CONSTRUCTORA, previa certificación de la dirección facultativa, las par-
tidas incluidas en el documento presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos 
de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de las obras, estos se abonarán igual-
mente a la empresa constructora, previa autorización de la dirección facultativa y una vez fijados los precios 
contradictorios correspondientes. 
 
La EMPRESA CONSTRUCTORA viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguri-
dad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que debe desarrollar, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación 
de la dirección facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 
 
Por tanto, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, la Empresa Constructora, antes del inicio de la 
obra, elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en el que se analicen, estudien, desarrollen y comple-
menten las previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratis-
ta proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en este Estudio. 
 
El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser informado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordi-
nador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El 
plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa 
 
La empresa constructora deberá nombrar un Coordinador en la obra para el normal desarrollo del Plan de 
Seguridad y Salud. 
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Los medios de protección personal estarán homologados, caso de no existir estos en el mercado se emple-
arán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, de no existir este, será con el cri-
terio adoptado entre el Coordinador y la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de Seguri-
dad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su par-
te o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de 
la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.  
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las correspondientes certificaciones del presupuesto de Se-
guridad y Salud, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes el incumpli-
miento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Estudio de Segu-
ridad y Salud. 
 

2.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 

2.2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA. 
 
La coordinación de los distintos cargos de dirección serán correlativos, y llevarán a buen término todas las 
disposiciones tanto del Estudio de Seguridad y Salud así como el Plan de Seguridad y Salud, realizado al 
efecto. 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
Según el Artículo 30 de la Ley 31/1995 determina en su número uno (nº 1) la obligación del empresario de la 
designación de uno o varios trabajadores para la ocupación de las tareas de prevención de riesgos profesio-
nales, o en su caso constituir un servicio de prevención específico de la empresa, o concertar dicho servicio 
con una entidad especializada, ajena a la misma. 
 
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con menos de seis trabajadores, dichas funciones podrá 
realizarlas el empresario, siempre que desarrollo de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y ten-
ga la capacidad necesaria para ello en función de los riesgos a que esté expuesto el personal. 
 
Los Técnicos que ejerzan la dirección facultativa, así como los que tengan el encargo de la aprobación y se-
guimiento de los planes de seguridad y salud, requerirán a la empresa contratista para la designación de los 
trabajadores que hayan de ocuparse de la prevención. 
 
Dicho requerimiento ser practicará mediante anotación el Libro de Órdenes y Asistencias (en obras no sujetas 
al RR.DD. 1627/97) o en el Libro de Incidencias (obras sujetas al RR.DD. 1627/97). De las anotaciones prac-
ticadas deberá darse notificación mediante copia, a la inspección de Trabajo, restantes miembros de la direc-
ción facultativa y representantes de los trabajadores. 
 
Una vez designados los encargados de la prevención, deberá requerírseles comparezcan a presencia de la 
Dirección Facultativa, juntamente con el jefe de obra quienes le recordarán las obligaciones que les concu-
rren como delegados de la empresa, en cuanto a vigilancia y cumplimiento de las prescripciones establecidas 
por la dirección facultativa en materia de seguridad y salud y las determinadas en la propia Ley 31/1995 así 
como las disposiciones todavía vigentes en el título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de 1971. De todo ello, se practicará la correspondiente anotación en los Libros de Órdenes y Asis-
tencias y de Incidencias respectivamente. 
 
ÍNDICES DE CONTROL. 
En la presente obra se llevarán obligatoriamente, de forma mensual, los índices siguientes: 
 
1.- ÍNDICE DE INCIDENCIA. 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
Ii = Nº ACCIDENTES CON BAJA x 100 
      Nº DE TRABAJADORES 
 
2.- ÍNDICE DE FRECUENCIA. 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
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If = Nº ACCIDENTES CON BAJA x 1.000.000 
      Nº DE HORAS TRABAJADAS 
 
3.- ÍNDICE DE GRAVEDAD. 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas. 
 
IG = Nº JORNADAS PERDIDAS POR ACC. BAJA x 1.000 
       Nº DE HORAS TRABAJADAS 
 
4.- DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD. 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
 DMI = Nº JORNADAS PERDIDAS POR ACC. BAJA  
            Nº DE ACCIDENTES CON BAJA PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 
partes de accidente y los de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada: 
 
Para el Parte de accidentes: 
 
 Identificación de la obra. 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 Hora de producción del accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
 Lugar de traslado para hospitalización. 
 Testigos del accidente (Verificación nominal y versiones de los mismos), 
 Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga : 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 
Para el Parte de deficiencias: 
 
 Identificación de la obra. 
 Fecha en que se ha producido la observación. 
 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
 Informe sobre la deficiencia observada. 
 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 
ESTADÍSTICAS. 
 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta 
su terminación y se completarán con las observaciones hechas por la/s persona/s encargada/s de seguridad 
y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
Los partes de accidente, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de diente de sierra que permitan hacer-
se una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual: en abscisas se colocarán 
los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
 
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de coberturas en materia de responsa-
bilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 
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ejercicio de su actividad industrial cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños 
a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia; imputables a él mismo o a las personas de las que debe responder; se en-
tiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a 
partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 
 
En este punto, se estará a o dispuesto en los Artículos del Capítulo VII de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (L.31/1995, del 8 de Noviembre). 
 

2.2.2. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se 
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad, esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 
requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio, solo las partidas que intervienen 
como medidas de seguridad e higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se 
podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correcta-
mente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, precediéndose para su abono tal y como se 
indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa y siempre de acuerdo con las dis-
posiciones legales vigentes. 
 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. 
 

2.2.3.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de 
vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue con-
cebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabrican-
te, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

2.2.3.2. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo 
(O.M. 15-05-74: B.O.E. 29-05-1974) siempre que exista en el mercado. 
 
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. 
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La Dirección Facultativa de la obra con el auxilio de la/s persona/s encargada/s, dispondrán en cada uno de 
los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección indivi-
dual que se le proporcionen. 
 

2.2.3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

2.2.3.3.1. VALLAS DE CIERRE. 
 
La protección de los recintos de obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. Es-
tas vallas se situarán en los accesos a las calles, impidiendo el tráfico rodado y entre otras reunirán las si-
guientes condiciones: 
 
 Tendrán 2 metros de altura. 
 Dispondrán de accesos para vehículos y personal. 
 La valla se realizará a base de pies de madera o prefabricados de hormigón y mallazo metálico electro-

soldado. 
 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 

 
2.2.3.3.2.  BARANDILLAS. 

 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones 
que deben reunir las barandillas a utilizar en obra. 
 
Entre otras:  
 Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 La altura de las barandillas será de 90cm sobre el nivel del pavimento y estará formada por una barra 

horizontal, listón intermedio y rodapié de 15cm de altura. 
 Serán capaces de resistir una carga de 150Kg. por metro lineal. 

 
2.2.3.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 
Las máquinas con ubicación fija en obra serán instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá 
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de regis-
tro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad 
en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 

2.2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u oros no particularmente visibles, serán rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los con-
ductores activos.  
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
Azul claro: .................................................................................................................... Para el conductor neutro. 
Amarillo/Verde: ...................................................................................... Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/Negro/Gris: ................................................................................. Para los conductores activos o de fase. 
 

2.2.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
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VESTUARIOS: 
 
 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 2m2 por trabajador que haya de utili-

zarlos, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 

 Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 
ASEOS: 
 
 Se dispondrá de un local con los elementos sanitarios tales como duchas, inodoros, lavabos, urinarios y 

espejos, completándose con los elementos auxiliares necesarios como toalleros, jaboneras, etc. 
 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 

una superficie de 1x1,20 metros. 
 
BOTIQUINES: 
 
 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 

centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente. 
 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amo-

niaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de go-
ma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 
2.2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS: 

 
2.2.6.1. OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD: 

 
La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud como documento adjunto del 
Proyecto de Obra. La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo “Libro de Incidencias” debida-
mente cumplimentado. Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 

2.2.6.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que elaborará, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Direc-
ción Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 
 
La Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los po-
sibles subcontratistas y empleados. 
 
Antes del inicio de los trabajos, la Empresa Constructora designará un Coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. La designación del Coordinador en material de seguridad y 
salud no eximirá a la Empresa Constructora de sus responsabilidades. 
 
La Empresa Constructora deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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La Empresa constructora (El contratista) así como sus subcontratistas estarán obligados a: 
 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condi-

ciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pu-
dieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fa-

ses de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones so-
bre coordinación de las 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. 
 
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. 
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a 
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos con-
tratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabili-
dades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

2.2.6.3. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fa-

ses de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medi-
da de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
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Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

2.2.6.4. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
 
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución 
de la obra. 
 
Cuando la Dirección Facultativa o el Técnico de la dirección facultativa al que corresponda su seguimiento 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene prescritas, advertirá al constructor de ello, 
dejando constancia de tales incumplimientos en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circuns-
tancias de riesgo de especial gravedad o urgencia, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra, dando cuenta, a los efectos oportunos al Ayuntamiento y a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondientes así como a la/s persona/s encargada/s de la seguridad. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad 
y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por 
parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Sa-
lud. 
 
Con respecto a la seguridad en general, la Dirección Facultativa deberá conocer el contenido del presente 
Estudio de Seguridad y Salud, así como la legislación en materia de seguridad, y exigir las mejores y más 
adecuadas condiciones de seguridad en la ejecución de los trabajos de esta obra. 
 

2.2.6.5. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las si-
guientes funciones: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apli-
quen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 
 Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 
 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
2.2.7. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 
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 y que será facilitado por el Colegio profesional al que per-
tenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
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Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección Facul-
tativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anota-
ciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado 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 notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 

2.2.8. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de se-
guridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los tra-
bajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la pro-
vincia en que se realiza la obra. igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

2.2.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento 
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de traba-
jo. 
 

2.2.10. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de seguridad, 
se hubiesen realizado en la obra, la valoración se hará conforme a este Estudio de Seguridad y Salud y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Direc-
ción Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correcta-
mente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se 
indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa, y siempre de acuerdo con las dis-
posiciones legales vigentes. 
 
Vigo, Noviembre de 2014. 
LOS ARQUITECTOS, 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier A. Franco Rabuñal, Vicente Pintos Santiago. 
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3. NORMATIVA APLICABLE. 
 

3.1. GENERAL. 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995 
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
BOE 13/12/2003 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
 
Real Decreto 1109/2007,  de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
BOE 31/1/2004. Corrección de errores: BOE 10/03/2004 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
de Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997 
 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
BOE 31/1/1997 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc-
tubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 29/5/2006. 
 
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención aje-
no. BOE 11/06/2005 
 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE: 1/5/1998 
 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. BOE: 
26/4/1997 
 
Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. BOE 7/02/2003. 
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la pre-
vención y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003 
 
Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el 
Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado. BOE: 1/8/1998 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (1), (sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artí-
culos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.  
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
de Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la mani-
pulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE: 
23/04/1997 
 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE: 23/04/1997 
 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997 
 
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 
04/07/83, en títulos no derogados) 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del titulo II, por 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril 
 
Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondien-
te a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86. Co-
rrección de errores: BOE 31/10/86 
 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fi-
jas en vías fuera de poblado. BOE 18/09/87 
 
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE  
14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE  14/03/81 
 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. BOE 17/07/2003 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE  11/04/2006 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 11/3/2006  
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajado-
res frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE  
05/11/2005 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE  21/06/2001 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE  1/5/2001 
 
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:  
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja ten-
sión. BOE 18/9/2002 
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Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE: 
14/6/1977 
 
Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza la 
tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a ascensores electromecáni-
cos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988. 
 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instrucción técnica complementaria MIE-AEM1 
del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a ascensores electromecánicos. BOE 
6/10/1987 
 
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de ries-
gos laborales. BOE: 10/11/95 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 
BOE: 31/07/97 
 

3.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utili-
zación por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12/6/1997. Corrección de errores: BOE 
18/07/1997  
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la direc-
tiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.  
 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. BOE 2/12/2000 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal 
de trabajadores: 
 

 Resolución de 14 de diciembre de 1974 de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba 
la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metálicos. BOE 30/12/1974 

 
 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-

ria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Corrección de errores: BOE 22/10/1975 
 

 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-
ria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Corrección de errores en BOE 
24/10/1975 

 
 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-

ria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.  
 BOE 3/9/1975. Corrección de errores en BOE 25/10/1975 

 
 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica regla-

mentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12/2/1980. Corrección 
de errores: BOE 02/04/1980. Modificación BOE 17/10/1983. 

 
 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-

ria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Corrección de erratas: BOE 
28/10/1975 

 
 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-

ria MT-7 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: normas comunes y adaptado-
res faciales. BOE 6/9/1975. Corrección de errores: BOE 29/10/1975 

 
 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-

ria MT-8 sobre equipos de protección de vías respiratorias: filtros mecánicos. BOE 8/9/1975. Co-
rrección de errores: BOE 30/10/1975  
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 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-

ria MT-9 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 
BOE 9/9/1975. Corrección de errores: BOE 31/10/1975 

 
 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamenta-

ria MT-10 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos con-
tra amoniaco. BOE 10/9/1975. Corrección de errores: BOE 1/11/1975 

 
3.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA. 

 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los 
anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de ju-
lio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los traba-
jadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004 
 

3.4. NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES). 
 
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y 
Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
 
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio colectivo 
provincial 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
4.1. PRECIOS UNITARIOS. 
4.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
4.3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
4.4. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
4.1. PRECIOS UNITARIOS. 



Listado de materiales (Pres)
                                                                

Código Ud Descripción Precio

65           ud  Valla contención de peatones 2,5 m            45,08 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

MSCS18b   m   Banda señ bicolor plástico 8cm                   0,08 CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
MSCV.3a    m2  Valla prov tela met galv alt 2m                       9,00 NUEVE  EUROS
MSCV.AA    m   Pasarela metalica con barandilla                 20,00 VEINTE  EUROS
MSPE.2a    ud  Par guantes latex natural                                1,50 UNA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MSPE.4a    ud  Par guantes cuero/textil normal                    3,00 TRES  EUROS
MSPE.7a    ud  Par guantes dieléctricos                                 59,96 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
MSPE12b   ud  Par botas impl pta/pltll met                            26,23 VEINTISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
MSPR.1a    ud  Chaqueta impermeable c/capucha              22,48 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
O01OA070 h.  Peón ordinario                                                  12,10 DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P31SB050 ud  Baliza luminosa intermitente                         57,70 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS
P31SV010  ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                   52,25 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO

CÉNTIMOS
P31SV020  ud  Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG              62,00 SESENTA Y DOS  EUROS
P31SV030  ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                    64,00 SESENTA Y CUATRO  EUROS
P31SV050  ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m              18,00 DIECIOCHO  EUROS
P31SV060  ud  Trípode tubular para señal                             25,00 VEINTICINCO  EUROS
U01AA007  h   Oficial primera                                                 12,60 DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U42AE001 ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                           100,00 CIEN  EUROS
U42AG801 Ud  Botiquín de obra.                                              19,11 DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U42CA001 Ud  Señal normalizada Stop D=600                    53,91 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
U42EA001 Ud  Casco de seguridad homologado               2,14 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
U42EA220 ud  Gafas contra impactos.                                   10,13 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
U42EA230 ud  Gafas antipolvo especial amianto.               2,25 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
U42EA401 Ud  Mascarilla antipolvo especial amianto        20,00 VEINTE  EUROS
U42EA410 Ud  Filtr.recambio masc.antipol.                          2,00 DOS  EUROS
U42EC001 Ud  Mono de trabajo papel especial amianto    1,20 UNA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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4. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
4.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 01  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01 ud  Señal triangular i/soporte                                      

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada,
con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

P31SV010  0,200ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                         52,25 10,45
P31SV060  0,200ud  Trípode tubular para señal                                   25,00 5,00
U01AA007  0,200h   Oficial primera                                                 12,60 2,52
%0200001 2,000%   Medios auxiliares+costes indirec                        18,00 0,36

Mano de obra.................................................... 2,52
Materiales .......................................................... 15,45
Otros ................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA............................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.

01.02 ud  Señal cuadrada i/soporte                                        
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normaliza-
da, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de aper-
tura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

P31SV020  0,200ud  Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG                    62,00 12,40
P31SV050  0,200ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                     18,00 3,60
U01AA007  0,200h   Oficial primera                                                 12,60 2,52
%0200001 2,000%   Medios auxiliares+costes indirec                        18,50 0,37

Mano de obra.................................................... 2,52
Materiales .......................................................... 16,00
Otros ................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA............................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

01.03 ud  Señal circular i/soporte                                        
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

P31SV030  0,200ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                          64,00 12,80
P31SV050  0,200ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                     18,00 3,60
U01AA007  0,200h   Oficial primera                                                 12,60 2,52
%0200001 2,000%   Medios auxiliares+costes indirec                        18,90 0,38

Mano de obra.................................................... 2,52
Materiales .......................................................... 16,40
Otros ................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA............................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Estudio de Seguridad y Salud Proy. Compl. Reacondicionamento de los espacios públicos de articulación interna de los barrios. Rúa Alegre 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.04 ud  Señalizacion STOP                                               
Ud. señalizacion de STOP, diámetro 600 mm, peligro,
etc. de prevención, con soporte metálico de acero galva-
nizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

U42CA001 0,200Ud  Señal normalizada Stop D=600                           53,91 10,78
P31SV050  0,200ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                     18,00 3,60
U01AA007  0,200h   Oficial primera                                                 12,60 2,52
%0200001 2,000%   Medios auxiliares+costes indirec                        16,90 0,34

Mano de obra.................................................... 2,52
Materiales .......................................................... 14,38
Otros ................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA............................................... 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS.

01.05 ud  Baliza luminosa intermitente                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco
usos). s/ R.D. 485/97.

P31SB050 0,200ud  Baliza luminosa intermitente                                57,70 11,54
O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,10 1,21

Mano de obra.................................................... 1,21
Materiales .......................................................... 11,54

TOTAL PARTIDA............................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

01.06 m   Banda señalización bicolor plástico                             
Ml. de banda de señalización de plástico de 8 cm de an-
cho suministrada en rollos de 250 metros, colocada.

MSCS18b   1,000m   Banda señ bicolor plástico 8cm                          0,08 0,08
O01OA070 0,010h.  Peón ordinario                                                  12,10 0,12
30.27        0,002%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,00

Mano de obra.................................................... 0,12
Materiales .......................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA............................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

01.07 ud  Valla contención de peatones 2,5 m.                             
Valla de contención de peatones de 2,50 x 0,90 m., con-
vencional, amarilla, colocada.

65           1,000ud  Valla contención de peatones 2,5 m                  45,08 45,08
O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,10 1,21
%0200001 2,000%   Medios auxiliares+costes indirec                        46,30 0,93

Mano de obra.................................................... 1,21
Materiales .......................................................... 45,08
Otros ................................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA............................................... 47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.08 m2  Valla prov tela met galv alt2 5u                                
Valla provisional modular compuesta por: paneles galva-
nizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2 m de altura
formado por dos postes tubulares 41,5 mm de diametro
y 1,5 mm de espesor y tela metálica electrosoldada tridi-
mensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cua-
dricula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de ace-
ro plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y
contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de
hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos de
encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje.

MSCV.3a    1,000m2  Valla prov tela met galv alt 2m                              9,00 9,00
U01AA007  0,100h   Oficial primera                                                 12,60 1,26
O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,10 1,21
%020000200 2,000%   Medios auxiliares+costes indirec                        11,50 0,23

Mano de obra.................................................... 2,47
Materiales .......................................................... 9,00
Otros ................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA............................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

01.09 m   Pasarela de acceso                                              
M pasarela metálica provisional modular de 1m de an-
cho, compuesta por zona de paso con barandillas abati-
bles y zócalo de 15 cm, dispuestas para habilitar el paso
de los viandantes a portales y comercios, así como sal-
var zanjas o zonas en obras. Instalada, considerando 5
usos, incluyendo montaje y desmontaje.

MSCV.AA    1,000m   Pasarela metalica con barandilla                       20,00 20,00
U01AA007  0,100h   Oficial primera                                                 12,60 1,26
O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,10 1,21
%020000200 2,000%   Medios auxiliares+costes indirec                        22,50 0,45

Mano de obra.................................................... 2,47
Materiales .......................................................... 20,00
Otros ................................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA............................................... 22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 02  PROTECCIONES PERSONALES                                         
02.01 ud  Casco seguridad                                                 

Ud de casco de seguridad de plástico resistente al im-
pacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación
núm. 12 clase N y EAT).

U42EA001 1,000Ud  Casco de seguridad homologado                      2,14 2,14
30.27        0,021%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,02

Materiales .......................................................... 2,14
Otros ................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

02.02 ud  Par botas impl pta/pltll met                                    
Ud de par de botas impermeables al agua y humedad
con suela antideslizante, con forro de nylon, puntera y
plantillas metálicas, en color negro.

MSPE12b   1,000ud  Par botas impl pta/pltll met                                   26,23 26,23
30.27        0,262%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,26

Materiales .......................................................... 26,23
Otros ................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA............................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

02.03 ud  Par guantes cuero/textil normal                                 
Ud de par de guantes de tejido algodón en espiga de co-
lor amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje, 5
dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de
ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos.

MSPE.4a    0,500ud  Par guantes cuero/textil normal                           3,00 1,50
30.27        0,015%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,02

Materiales .......................................................... 1,50
Otros ................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.04 ud  Par guantes dieléctricos 2 usos                                 
Ud. de par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v.

MSPE.7a    0,500ud  Par guantes dieléctricos                                       59,96 29,98
30.27        0,300%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,30

Materiales .......................................................... 29,98
Otros ................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA............................................... 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.05 ud  Par guantes latex natural                                       
Ud. de par de guantes de 5 dedos de latex natural con
interior de soporte textil fino y exterior con adherización
reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos y es-
pecial amianto.

MSPE.2a    0,500ud  Par guantes latex natural                                      1,50 0,75
30.27        0,008%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,01

Materiales .......................................................... 0,75
Otros ................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.06 ud  Chaqueta impl c/capucha                                         
Ud. de chaqueta  y pantalon impermeable con cierre por
broches a presión, con capucha incorporada y manga
ranglan.

MSPR.1a    1,000ud  Chaqueta impermeable c/capucha                    22,48 22,48
30.27        0,225%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,23

Materiales .......................................................... 22,48
Otros ................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA............................................... 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS.

02.07 ud  Mascarilla antipolvo especial amianto                           
Ud. de mascarilla antipolvo especial amianto.

U42EA401 1,000Ud  Mascarilla antipolvo especial amianto               20,00 20,00
30.27        0,034%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,03

Materiales .......................................................... 20,00
Otros ................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA............................................... 20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

02.08 ud  Filtros mascarilla especial amianto                             
Ud. de filtros para mascarilla antipolvo especial amianto.

U42EA410 1,000Ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                 2,00 2,00
30.27        0,007%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,01

Materiales .......................................................... 2,00
Otros ................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS.

02.09 ud  Mono de trabajo papel especial amianto                          
Ud. de monos de trabajo (homologado) papel especial
amianto.

U42EC001 1,000Ud  Mono de trabajo papel especial amianto          1,20 1,20
30.27        0,122%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,12

Materiales .......................................................... 1,20
Otros ................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA............................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.10 ud  Patucos papel especial amianto                                  
Ud par de patucos papel especial amianto.

SPIT1        1,000ud  Par de patucos papel especial amianto.           0,60 0,60
30.27        0,122%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,12

Otros ................................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA............................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.11 ud  Gafas contra impactos                                           
Ud. Gafas contra impactos, homologadas.

U42EA220 1,000ud  Gafas contra impactos.                                         10,13 10,13
30.27        0,101%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,10

Materiales .......................................................... 10,13
Otros ................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................................... 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

02.12 ud  Gafas antipolvo especial amianto.                               
Ud. Gafas antipolvo espacial amianto, homologadas.

U42EA230 1,000ud  Gafas antipolvo especial amianto.                      2,25 2,25
30.27        0,023%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,02

Materiales .......................................................... 2,25
Otros ................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

02.13 ud  Par botas aislantes eléctricas                                  
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologa-
das.

U42EG030 1,000ud  Par botas aislantes eléctricas                             23,36 23,36
30.27        0,234%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,23

Otros ................................................................... 23,59

TOTAL PARTIDA............................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

02.14 ud  Chaleco de obra refelctante                                     
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS080 0,200ud  Chaleco de obras.                                               18,60 3,72
30.27        0,037%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,04

Otros ................................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA............................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 03  MANTENIMIENTO                                                   
03.01 ud  Mantenimiento medios auxiliares                                 

P/A. para mantenimiento de maquinaria y medios auxi-
liares.

SMA.1b       1,000ud  Mantenimiento medios auxiliares                       100,00 100,00
30.27        1,503%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 1,50

Otros ................................................................... 101,50

TOTAL PARTIDA............................................... 101,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 04  MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                    
04.01 ud  Botiquín                                                        

Botiquín de urgencia y reposición de material sanitario
durante el transcurso de la obra.

U42AG801 1,000Ud  Botiquín de obra.                                               19,11 19,11
30.27        0,191%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,19

Materiales .......................................................... 19,11
Otros ................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA............................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

04.02 h   Formación seguridad e higiene                                   
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encar-
gado.

U42IA020   1,000h   Formación seguridad e higiene                          30,00 30,00
30.27        0,150%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,15

Otros ................................................................... 30,15

TOTAL PARTIDA............................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

04.03 ud  Reconocimiento médico obligat.                                  
Reconocimiento médico obligatorio.

U42IA040   1,000ud  Reconocimiento médico obligat.                         8,00 8,00
30.27        0,300%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,30

Otros ................................................................... 8,30

TOTAL PARTIDA............................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

04.04 ud  Limpieza y desinfección casetas                                 
Limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-
do una limpieza por cada dos meses.

U42IA301   1,000ud  Limpieza y desinfección casetas                        100,00 100,00
30.27        1,065%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 1,07

Otros ................................................................... 101,07

TOTAL PARTIDA............................................... 101,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 05  INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
05.01 ud  Mes alquiler caseta oficina obra                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada
para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con table-
ro melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y po-
liestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

U42AA210  1,000ud  Mes alquiler caseta oficina obra                          150,00 150,00
30.27        1,400%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 1,40

Otros ................................................................... 151,40

TOTAL PARTIDA............................................... 151,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

05.02 ud  Mes alquiler caseta vestuarios                                  
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos para
vestuarios de obra de 8,00x2,05x2,30 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 100 l., dos duchas de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-
zante, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrifica-
da, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno ais-
lante y resistente a incrustaciones, de hielo y corrosio-
nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

U42A         1,000ud  Mes alquiler caseta vestuarios                            175,00 175,00
30.27        1,600%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 1,60

Otros ................................................................... 176,60

TOTAL PARTIDA............................................... 176,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

05.03 ud  Mes alquiler caseta especial amianto                            
 Instalación en obra de Unidad de Descontaminación
que integra equipos homologados de filtrado y depura-
ción de aire y agua para uso exclusivo de los operarios
que realizan los trabajos de desamiantado. Estas con-
sistirán en:

- Cámara de aspiración, en la que el trabajador se des-
prenderá de las prendas utilizadas durante el trabajo de
tal forma que las fibras que se desprendan de las ropas
sean absorbidas por el sistema de succión y filtrado del
aire.
- Instalación de aspirador con filtros HEPA para elaspira-
do de partículas y materiales de amianto.
- Sin salir de la cámara de aspiración, el trabajador ac-
cede a otro habitáculo dotado de duchas, donde procede
a lavarse.
- Posteriormente, de nuevo sin necesidad de salir al ex-
terior, el trabajador accede a la “zona limpia”, donde se
vestirá con ropa de calle una vez finalizados los trabajos.
- Este proceso se repetirá en cada tramo de la jornada
de trabajo, (en cada parada y a la finalización de la activi-
dad).

Entrega y recogida del módulo con camión grúa.

U24AA        1,000ud  Mes alquiler caseta especial amianto               1.200,00 1.200,00
30.27        1,600%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 1,60

Otros ................................................................... 1.201,60

TOTAL PARTIDA............................................... 1.201,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS UNA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.

05.04 ud  Acom.prov. eléctrica caseta                                     
Acometida provisional de eléctricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,000ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                  100,00 100,00
30.27        0,607%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 0,61

Materiales .......................................................... 100,00
Otros ................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA............................................... 100,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

05.05 ud  Acom. font./saneamiento caseta                                  
Acometida provisional de fontanería y conexión a sanea-
miento a casetas de obra.

U42AE101 1,000ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                               75,00 75,00
U42          1,000ud  Conexión a saneamiento                                      60,15 60,15
30.27        1,602%   Medios auxiliares+costes indirec                        1,00 1,60

Otros ................................................................... 136,75

TOTAL PARTIDA............................................... 136,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROY. COMPLEMENTARIO DE REACONDICIONAMIENTO DE LA RÚA ALEGRE.  PRESUPUESTO 

 

JAVIER FRANCO RABUÑAL, VICENTE PINTOS SANTIAGO, ARQUITECTOS. 4

4. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
4.3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 



PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.01 ud  Señal triangular i/soporte                                      

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 18,33 36,66

01.02 ud  Señal cuadrada i/soporte                                        

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 18,89 37,78

01.03 ud  Señal circular i/soporte                                        

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 19,30 38,60

01.04 ud  Señalizacion STOP                                               

Ud. señalizacion de STOP, diámetro 600 mm, peligro, etc. de prevención, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 17,24 34,48

01.05 ud  Baliza luminosa intermitente                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

2,00 12,75 25,50

01.06 m   Banda señalización bicolor plástico                             

Ml. de banda de señalización de plástico de 8 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros,
colocada.

400,00 0,20 80,00

01.07 ud  Valla contención de peatones 2,5 m.                             

Valla de contención de peatones de 2,50 x  0,90 m., convencional, amarilla, colocada.

30,00 47,22 1.416,60

01.08 m2  Valla prov tela met galv alt2 5u                                

Valla prov isional modular compuesta por: paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y  2
m de altura formado por dos postes tubulares 41,5 mm de diametro y  1,5 mm de espesor y  tela me-
tálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y  dimensiones de cuadricula 22x9 cm, pleti-
nas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y  contratuer-
ca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos
de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.

150,00 11,70 1.755,00

01.09 m   Pasarela de acceso                                              

M pasarela metálica prov isional modular de 1m de ancho, compuesta por zona de paso con barandi-
llas abatibles y  zócalo de 15 cm, dispuestas para habilitar el paso de los v iandantes a portales y  co-
mercios, así como salvar zanjas o zonas en obras. Instalada, considerando 5 usos, incluyendo
montaje y  desmontaje.

20,00 22,92 458,40

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 3.883,02
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES PERSONALES                                         

02.01 ud  Casco seguridad                                                 

Ud de casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homolo-
gación núm. 12 clase N y EAT).

2,00 2,16 4,32

02.02 ud  Par botas impl pta/pltll met                                    

Ud de par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de ny lon,
puntera y  plantillas metálicas, en color negro.

2,00 26,49 52,98

02.03 ud  Par guantes cuero/textil normal                                 

Ud de par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y  uñeros de
serraje, 5 dedos, impermeable, con forrado interior y  elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos
mecánicos.

2,00 1,52 3,04

02.04 ud  Par guantes dieléctricos 2 usos                                 

Ud. de par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v.

1,00 30,28 30,28

02.05 ud  Par guantes latex natural                                       

Ud. de par de guantes de 5 dedos de latex  natural con interior de soporte textil fino y  exterior con ad-
herización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos y  especial amianto.

640,00 0,76 486,40

02.06 ud  Chaqueta impl c/capucha                                         

Ud. de chaqueta  y  pantalon impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorpora-
da y  manga ranglan.

2,00 22,71 45,42

02.07 ud  Mascarilla antipolvo especial amianto                           

Ud. de mascarilla antipolvo especial amianto.

16,00 20,03 320,48

02.08 ud  Filtros mascarilla especial amianto                             

Ud. de filtros para mascarilla antipolvo especial amianto.

640,00 2,01 1.286,40

02.09 ud  Mono de trabajo papel especial amianto                          

Ud. de monos de trabajo (homologado) papel especial amianto.

650,00 1,32 858,00

02.10 ud  Patucos papel especial amianto                                  

Ud par de patucos papel especial amianto.

650,00 0,72 468,00

02.11 ud  Gafas contra impactos                                           

Ud. Gafas contra impactos, homologadas.

2,00 10,23 20,46

02.12 ud  Gafas antipolvo especial amianto.                               

Ud. Gafas antipolvo espacial amianto, homologadas.

16,00 2,27 36,32

02.13 ud  Par botas aislantes eléctricas                                  

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.

1,00 23,59 23,59
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.14 ud  Chaleco de obra refelctante                                     

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 3,76 15,04

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES PERSONALES...................................................................................... 3.650,73
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MANTENIMIENTO                                                   

03.01 ud  Mantenimiento medios auxiliares                                 

P/A. para mantenimiento de maquinaria y  medios aux iliares.

4,00 101,50 406,00

TOTAL CAPÍTULO 03 MANTENIMIENTO.............................................................................................................. 406,00
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                    

04.01 ud  Botiquín                                                        

Botiquín de urgencia y  reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00 19,30 38,60

04.02 h   Formación seguridad e higiene                                   

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

8,00 30,15 241,20

04.03 ud  Reconocimiento médico obligat.                                  

Reconocimiento médico obligatorio.

10,00 8,30 83,00

04.04 ud  Limpieza y desinfección casetas                                 

Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos meses.

4,00 101,07 404,28

TOTAL CAPÍTULO 04 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................................................ 767,08
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

05.01 ud  Mes alquiler caseta oficina obra                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con
inodoro y  lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio
de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,
y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  pun-
to luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

2,00 151,40 302,80

05.02 ud  Mes alquiler caseta vestuarios                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos para vestuarios de obra de 8,00x2,05x2,30 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de
100 l., dos duchas de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, dos
inodoros y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibuti-
leno aislante y  resistente a incrustaciones, de hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

2,00 176,60 353,20

05.03 ud  Mes alquiler caseta especial amianto                            

 Instalación en obra de Unidad de Descontaminación que integra equipos homologados de filtrado y
depuración de aire y  agua para uso exclusivo de los operarios que realizan los trabajos de desa-
miantado. Estas consistirán en:

- Cámara de aspiración, en la que el trabajador se desprenderá de las prendas utilizadas durante el
trabajo de tal forma que las fibras que se desprendan de las ropas sean absorbidas por el sistema de
succión y  filtrado del aire.
- Instalación de aspirador con filtros HEPA para elaspirado de partículas y  materiales de amianto.
- Sin salir de la cámara de aspiración, el trabajador accede a otro habitáculo dotado de duchas, don-
de procede a lavarse.
- Posteriormente, de nuevo sin necesidad de salir al exterior, el trabajador accede a la “zona limpia”,
donde se vestirá con ropa de calle una vez finalizados los trabajos.
- Este proceso se repetirá en cada tramo de la jornada de trabajo, (en cada parada y a la finalización
de la activ idad).

Entrega y recogida del módulo con camión grúa.

2,00 1.201,60 2.403,20

05.04 ud  Acom.prov. eléctrica caseta                                     

Acometida prov isional de eléctricidad a casetas de obra.

2,00 100,61 201,22

05.05 ud  Acom. font./saneamiento caseta                                  

Acometida prov isional de fontanería y  conexión a saneamiento a casetas de obra.

1,00 136,75 136,75

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE PERSONAL.................................................................................... 3.397,17

TOTAL...................................................................................................................................................................... 12.104,00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROY. COMPLEMENTARIO DE REACONDICIONAMIENTO DE LA RÚA ALEGRE.  PRESUPUESTO 

 

JAVIER FRANCO RABUÑAL, VICENTE PINTOS SANTIAGO, ARQUITECTOS. 5

4. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 

4.4. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO. 
 
RESUMEN POR CAPITULOS 
 

Cap. Resumen Importe (€) %
1. Protecciones colectivas 3.883,02 32,08 
2. Protecciones personales 3.650,73 30,16 
3. Mantenimiento 406,00 3,35 
4. Medicina y primeros auxilios 767,08 6,34 
5. Instalaciones de personal 3.397,17 28,07 
 Presupuesto Ejecución Material Estudio de Seguridad y Salud. 12.104,00 100,00
 13% Gastos Generales 1.573,52  
 6% Beneficio Industrial 726,24  
 Total Presupuesto de Contrata 14.403,76 
 21% IVA 3.024,79  
 Total Presupuesto de Contrata (IVA incluido) 17.428,05 

 
Asciende el total del presupuesto de contrata con IVA a la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. 
 
Vigo, Noviembre de 2014. 
LOS ARQUITECTOS, 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier A. Franco Rabuñal, Vicente Pintos Santiago. 


